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ACTA Nº.0024/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 20 de Noviembre de 2017 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

 

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.............................10

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

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

1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 1 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

2017JG02099.- ........................................................................................................10

2017JG02100.- ........................................................................................................14

2017JG02101.- ........................................................................................................18

2017JG02102.- ........................................................................................................18

2017JG02103.- ........................................................................................................19

2017JG02104.- ........................................................................................................22

2017JG02105.- ........................................................................................................23

2017JG02106.- ........................................................................................................24

2017JG02107.- ........................................................................................................26

2017JG02108.- ........................................................................................................27

2017JG02109.- ........................................................................................................28

2017JG02110.- ........................................................................................................29

2017JG02111.- ........................................................................................................31

2017JG02112.- ........................................................................................................32

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................33

2017JG02113.- ........................................................................................................33

2017JG02114.- ........................................................................................................34

2017JG02115.- ........................................................................................................35

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................35

2017JG02116.- ........................................................................................................35

2017JG02117.- ........................................................................................................36

2017JG02118.- ........................................................................................................37

2017JG02119.- ........................................................................................................38

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................39

2

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................39

2017JG02120.- ........................................................................................................39

2017JG02121.- ........................................................................................................40

2017JG02122.- ........................................................................................................41

2017JG02123.- ........................................................................................................43

2017JG02124.- ........................................................................................................44

2017JG02125.- ........................................................................................................45

2017JG02126.- ........................................................................................................46

2017JG02127.- ........................................................................................................47

2017JG02128.- ........................................................................................................48

2017JG02129.- ........................................................................................................49

2017JG02130.- ........................................................................................................50

2017JG02131.- ........................................................................................................51

2017JG02132.- ........................................................................................................52

2017JG02133.- ........................................................................................................53

2017JG02134.- ........................................................................................................54

2017JG02135.- ........................................................................................................55

2017JG02136.- ........................................................................................................56

2017JG02137.- ........................................................................................................57

2017JG02138.- ........................................................................................................57

2017JG02139.- ........................................................................................................57

2017JG02140.- ........................................................................................................58

2017JG02141.- ........................................................................................................58

2017JG02142.- ........................................................................................................59

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 3 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02143.- ........................................................................................................61

2017JG02144.- ........................................................................................................62

2017JG02145.- ........................................................................................................63

2017JG02146.- ........................................................................................................64

2017JG02147.- ........................................................................................................66

2017JG02148.- ........................................................................................................66

2017JG02149.- ........................................................................................................67

2017JG02150.- ........................................................................................................68

2017JG02151.- ........................................................................................................69

2017JG02152.- ........................................................................................................71

2017JG02153.- ........................................................................................................73

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................74

2017JG02154.- ........................................................................................................74

2017JG02155.- ........................................................................................................75

2017JG02156.- ........................................................................................................76

2017JG02157.- ........................................................................................................76

2017JG02158.- ........................................................................................................77

2017JG02159.- ........................................................................................................78

2017JG02160.- ........................................................................................................79

2017JG02161.- ........................................................................................................79

2017JG02162.- ........................................................................................................80

2017JG02163.- ........................................................................................................81

2017JG02164.- ........................................................................................................81

2017JG02165.- ........................................................................................................82

2017JG02166.- ........................................................................................................83

4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 4 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02167.- ........................................................................................................84

2017JG02168.- ........................................................................................................85

2017JG02169.- ........................................................................................................87

2017JG02170.- ........................................................................................................88

2017JG02171.- ........................................................................................................88

2017JG02172.- ........................................................................................................89

2017JG02173.- ........................................................................................................90

2017JG02174.- ........................................................................................................91

2017JG02175.- ........................................................................................................92

2017JG02176.- ........................................................................................................93

2017JG02177.- ........................................................................................................94

2017JG02178.- ........................................................................................................95

2017JG02179.- ........................................................................................................95

2017JG02180.- ........................................................................................................97

2017JG02181.- ........................................................................................................98

2017JG02182.- ........................................................................................................99

2017JG02183.- ......................................................................................................102

2017JG02184.- ......................................................................................................105

2017JG02185.- ......................................................................................................106

2017JG02186.- ......................................................................................................107

2017JG02187.- ......................................................................................................108

2017JG02188.- ......................................................................................................109

2017JG02189.- ......................................................................................................109

2017JG02190.- ......................................................................................................110

2017JG02191.- ......................................................................................................112

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02192.- ......................................................................................................113

2017JG02193.- ......................................................................................................113

2017JG02194.- ......................................................................................................114

2017JG02195.- ......................................................................................................116

2017JG02196.- ......................................................................................................117

2017JG02197.- ......................................................................................................117

2017JG02198.- ......................................................................................................118

2017JG02199.- ......................................................................................................119

2017JG02200.- ......................................................................................................120

2017JG02201.- ......................................................................................................121

2017JG02202.- ......................................................................................................122

2017JG02203.- ......................................................................................................126

2017JG02204.- ......................................................................................................127

2017JG02205.- ......................................................................................................128

2017JG02206.- ......................................................................................................129

2017JG02207.- ......................................................................................................131

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................132

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

2017JG02099.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle  < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente que se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada
está llena de brozas y matas.

Resultando que no ha sido posible identificar al propietario del solar mediante
Nota Simple solicitada en el Registro de la Propiedad, se exigirá la responsabilidad
contra  el  titular  de  la  parcela  que  consta  en  la  Certificación  Descriptiva  y  Gráfica
expedida por el Ayuntamiento de Valdepeñas, aprobándose por decreto < XXXXX >

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de las personas responsables: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación y abandono
de un solar con referencia catastral < XXXXX > sito en la < XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones:
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la  ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

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

Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
hay  que  considerar  la  infracción  descrita  como  LEVE,  al  no  producirse  un  daño
significativo  a  los bienes jurídicos  así  como por  no estar  contemplada como daño
grave o muy grave.
En este  caso,  el  art  165  de la  Ordenanza  Municipal  de Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a  < XXXXX > Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.
Comunicar al presunto responsable:
1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un  plazo de quince días  para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta
Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del Ayto. 
Asimismo, indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
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Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
responsables deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayto.

Resultando que a fecha  < XXXXX >se reciben alegaciones del  denunciado
comunicando que van a proceder a realizar los trabajos requeridos.

Resultando  que  a  fecha  de  <  XXXXX  >mediante  inspección  del  servicio
Técnico de la Concejalía de Medio Ambiente, se comprueba que se ha procedido a
realizar el desbroce del solar, pero no han sido ejecutadas correctamente todas
las medidas solicitadas, pues los residuos del desbroce no se han eliminado de
la parcela, formando una gran montaña en el solar.

No  obstante,  se  tendrá  en  cuenta  la  colaboración  del  denunciado  con  lo
requerido  a  la  hora  de  establecer  la  sanción  correspondiente,  dentro  del  rango
establecido  por  el  artículo  165  de  hasta  750  euros,  y  el  denunciado  tendrá  la
obligación de retirar los residuos resultantes del desbroce que han ido acumulándose
en la parcela.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, eleva a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar A < XXXXX >., con una multa de 200 euros por el solar sito
en la calle  < XXXXX >referencia catastral  < XXXXX > como responsable de una
infracción  LEVE  (la  no  retirada  de  los  residuos  procedentes  del  desbroce) de
conformidad con lo  dispuesto en la  ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,
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se aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
asumir  y  reconocer  la  infracción,  fijándose  así  la  sanción  en  160  euros
significándole que si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionado finalmente con 128 euros.

Resultando que se notifica la anterior propuesta de resolución con fecha de
acuse de recibo de < XXXXX >. Resultando  que  la  empresa  denunciada  por
medio del representante < XXXXX >como representante de < XXXXX >con < XXXXX
>en representación de < XXXXX >, que a su vez dispone de la misma sede social que
< XXXXX >. sita en la < XXXXX >, realiza alegaciones con fecha de < XXXXX >, en las
que presenta fotografías acreditativas del desbroce y limpieza y factura del tratamiento
DDD ( Desinfección, Desrodentización y Desinsectación) con fecha de tratamiento de
< XXXXX >aplicado en los solares sitos en calle < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Teniendo  en  cuenta  las  alegaciones  presentadas  por  el  denunciado  y  su
colaboración  en  la  limpieza  de  los  dos  solares  sitos  en  calle  <  XXXXX  >,  pero
acreditando mediante inspección técnica el día< XXXXX >, que aún permanecen los
residuos depositado en el solar  < XXXXX >no presentando ningún residuo el otro
solar  sito  en la  calle  <  XXXXX  >por  tanto,  conforme a  Ley se eleva  la  siguiente
RESOLUCIÓN:

1. Imponer a < XXXXX >. una sanción de < XXXXX >por el acúmulo de materiales
procedentes del desbroce de solar sito en la calle  < XXXXX >con referencia
catastral< XXXXX >(Según el catastro de urbana), de acuerdo con el artículo
18 de la ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, por
cometer una INFRACCIÓN LEVE. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de
la  LPACAP,  se le  aplicará  una reducción  del  20 % sobre  el  importe  de  la
sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción
en 80 EUROS.

2. La imposición de la anterior sanción, no exime del cumplimiento de la totalidad
de las medidas correctoras solicitadas en la incoación del expediente, siendo
obligatorio que el denunciado retire los residuos del desbroce de la parcela,
ante el  aviso que no el  cumplimiento  de lo  requerido puede dar  lugar  a la
apertura de otro procedimiento sancionador contra el presunto responsable.

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

2017JG02100.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
al respecto.

 Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada está llena de
broza y matas.

10

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 10 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que se solicita Nota Simple al Registro de la Propiedad del citado
solar, constando en dicha Nota Simple como titular de pleno dominio de dicha finca la
< XXXXX >

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad, higiene y ornato público, 

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:   reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono de un solar con referencia catastral < XXXXX > de la calle <
XXXXX >

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

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

Según el Artículo 163.- Infracciones graves: n) No cumplir reiteradamente
las  obligaciones  de  limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,
establecidas para la propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de
licencias de ocupación de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.n: de 750,01 hasta 1.500 euros INFRACCIONES GRAVES.

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a los presuntos responsables:
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1).-  Que  pueden  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
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interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
responsables deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayto.

Resultando que se reciben alegaciones por parte del denunciado con fecha de
entrada en el registro del Ayuntamiento de 4 de agosto de 2017, exponiendo que no
disponen del inmueble en propiedad y que requieren una autorización del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Valdepeñas, para poder acceder a él y efectuar las labores
solicitadas.

Considerando que este Ayuntamiento envía comunicación al denunciado, con
fecha  de  acuse  de  recibo  de  31  de  Agosto  de  2017,  por  la  que  se  concede  al
denunciado una  ampliación de plazo de 15 días para que aporte documentos que
acrediten acción en el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Valdepeñas.

Teniendo en cuenta que a fecha de 20 de Septiembre de 2017,  no se han
recibido más alegaciones  ni  documentos que acrediten lo  requerido y teniendo en
cuenta que el solar continua en mal estado de conservación, se impondrá la mayor
sanción dentro del rango establecido por el artículo  165.n de la ORDENANZA DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción
del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su  ingreso  en  cualquier  momento  antes  de  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta mediante escrito del interesado dando
cuenta de la ejecución de lo ordenado y / o abono de la sanción propuesta y de dicho
desistimiento o renuncia, que deberá constar en el expediente.
Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  la  Instructora que
suscribe eleva al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.-  Sancionar  a  S<  XXXXX  >con  una  multa  de  1500  EUROS,  como
responsable de una infracción GRAVE (reincidencia en mala conservación de un solar
sito en la calle< XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >) de conformidad con lo
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dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA
CIUDADANA. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la
infracción, fijándose así la sanción en 1200 EUROS, significándole que si procede al
pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionado
finalmente con 960 EUROS.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Resultando que se notifica la  anterior  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN con
fecha de salida del Ayuntamiento de Valdepeñas de 20 de Septiembre de 2017. 

Considerando que el denunciado recibe correctamente dicha propuesta, pues
presenta nuevas alegaciones con fecha de registro de entrada del Ayuntamiento de 13
de Octubre de 2017, en la que manifiestan que no disponen de la propiedad legal del
inmueble ,  siendo propietarios de la  finca mediante un procedimiento de ejecución
hipotecaria  y  presentando  solicitud  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  2  de
Valdepeñas suplicando que entreguen la posesión de la finca registral número 70.780
según el Registro de la Propiedad de  Valdepeñas a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Restructuración Bancaria S.A.

Consultado el departamento jurídico del Ayuntamiento de Valdepeñas se comprueba
que SAREB posee la adjudicación hipotecaria de la finca desde el año 2015, y hasta la
fecha de 6 de Septiembre de 2017,  no ha llevado a cabo ninguna acción para poder
instar a la propiedad legal de la parcela objeto de la denuncia. 

Resultando que el denunciado hasta la fecha actual  NO ha procedido a realizar la
limpieza y desbroce del solar objeto de la denuncia, por tanto, conforme a Ley se eleva
la siguiente RESOLUCIÓN:

4. Imponer a < XXXXX >una sanción de 1500 EUROS( por reincidencia en  el mal
estado de conservación de solar sito en la calle  < XXXXX >, con referencia
catastral  < XXXXX >) de conformidad con el  artículo 18 de la ORDENANZA
DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA,  por  cometer  una
INFRACCIÓN GRAVE. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,
se le aplicará una reducción del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta
por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 1200 EUROS.

5. La imposición de la  sanción anterior  no exime la  obligación  de adoptar  las
medidas provisionales descritas en el procedimiento.

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

2017JG02101.- 

Dado  el  Convenio  Regulador  de  Subvención  Nominativa  firmado  con  la  Excma.

Diputación de Ciudad Real a favor del Ayuntamiento de Valdepeñas, de fecha 20 de

Marzo  de  2016  para  la  inversión  denominada  “Edificio  de  usos  múltiple  anexo  al

Colegio Público Lucero, Fase I”, por importe de 164.999,99 Euros.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 2 de la obra “Edificio de usos múltiple anexo al Colegio

Público  Lucero  Fase  I”  y  Autorizar,  disponer  y  reconocer  las  factura  nº  131

correspondiente  (registro  de  entrada  ref.  2017E24991  de  fecha  18/10/2017)  por

importe de 80.312,77€, de la Empresa Barahona Obras y servicios S.L

2017JG02102.- 

Dada la Certificación N.º 8 y la Factura N.º 8 de la Obra “Proyecto de Plaza y
Rehabilitación de Nave de Tinajas en Bodegas A7” de Valdepeñas, presentada por la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., CIF B13434246, en este
Ayuntamiento con fecha 26 de Octubre de 2017,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación N.º 8 y autorizar, disponer y reconocer la Factura N.º 8 de la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 59.166,94
Euros, correspondiente al “Proyecto de Plaza y Rehabilitación de Nave de Tinajas en
Bodegas A7”.

2017JG02103.- 

Visto el expediente 2017RUS00113 que se tramita en el Servicio de Guardería
Rural de este Ayuntamiento de Valdepeñas.

Resultando que en dicho expediente  ha sido emitido  informe que transcrito
literalmente dice:

“……………………………………………………………………………………………
…………………………………………..En relación con el aviso telefónico recibió en éste
Ayuntamiento,  en el  cual se nos decía que existían piedras de gran tamaño en el
camino nº 9014 del Polígono 14, éste Servicio de Guardería Rural se ha personado en
el citado camino y ha podido comprobar que hay piedras de considerable tamaño en el
mismo, dificultando el paso de vehículos por éste (se adjuntan fotografías), además de
haberse invadido el camino a consecuencia de los trabajos realizados en la parcela
295 y 294.
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          Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de las parcelas
294 y 295 del polígono 14, < XXXXX >con < XXXXX >con domicilio en < XXXXX >de
Valdepeñas (Ciudad Real).

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al   presunto
responsable de la infracción  < XXXXX >que se proceda a restituir  el  camino a su
estado primitivo procurando mantener su tránsito expedito libre de obstáculos (en este
caso piedras) procediendo a quitarlas del camino.

Lo que comunico a la Señora Concejala de Agricultura y Protección Ambiental
para su conocimiento y efectos oportunos ………”

CONSIDERANDO que, 

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

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

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

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

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realizará el
acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará  a lo  dispuesto  en la  Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar  a  <  XXXXX  >como propietario  de  la  parcela  294  y  295  del
polígono 14,  que debe proceder a la suspensión inmediata de los hechos relatados en
el informe precedente y la restitución del camino 9014 del polígono 14 .

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

Segundo.- Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
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quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a adoptar las
medidas correctoras precisas.

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

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

2017JG02104.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00434,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  GLOBAL  SHIRTS  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CONFECCIÓN Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR

Emplazamiento: CL MEDIODÍA 16

Titular de la licencia: ENTRE ALGODONES SL

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG001774, de fecha
25/09/2017, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad. 

Resultando  que  con  fecha  30/10/2017,  se  acreditó  el  pago  el  pago  de  la  deuda
pendiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  GLOBAL  SHIRTS  S.L.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad  de  CONFECCIÓN  Y  VENTA DE  PRENDAS  DE  VESTIR,  sita  en  CALLE
MEDIODÍA, 16, de la que es titular ENTRE ALGODONES S.L., por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es GLOBAL SHIRTS S.L.

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.
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2017JG02105.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00499,  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: BISUTERIA Y COMPLEMENTOS TEXTILES

Emplazamiento: CL REAL 10 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS TEXTILES, sita en CALLE REAL 10 LOCAL 2,  de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >.

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

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

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

2017JG02106.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00490,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR
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Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017JG02107.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00480,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  REINDEER  TEXTIL  S.A.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL ESCUELAS 17 LOCAL 1B

Titular de la licencia: UOMO MODA S.L.U.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  REINDEER  TEXTIL  S.A.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad  de  VENTA  MENOR  DE  CALZADO  Y  COMPLEMENTOS,  sita  en  CALLE
ESCUELAS 17 LOCAL 1B,  de la que es titular UOMO MODA S.L.U., por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es REINDEER TEXTIL S.A..

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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2017JG02108.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00469,  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: CHURRERÍA (OTROS CAFÉS Y BARES)

Emplazamiento: CL BATANEROS 93B LOCAL 1 (ANTES PL. SAN NICASIO 2)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe de Tesorería, según el cual: 

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por  el  Servicio  Provincial  de Recaudación,  resulta que  < XXXXX >tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- 381,15 EUROS en concepto de Basura 2017 afecta a la actividad de Churrería sito en
calle Bataneros nº 93 B Local 1 de la localidad.”””””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02109.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00467,  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: RESTAURANTE CHINO

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 55 LOCAL 1

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
RESTAURANTE CHINO, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 55 LOCAL 1 de la que
es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017JG02110.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00501,  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: CREPERÍA

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 4 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto el informe del servicio de tesorería, según el cual:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los

facilitados por el  Servicio Provincial  de Recaudación,  resulta que  < XXXXX > tiene

pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- 1.964,50 EUROS que se corresponden con las deudas que a continuación se

relacionan afectas a la actividad de CREPERÍA sita en la plaza Bernardo Balbuena nº

4 local 2 de la localidad: 

Nº DE DEUDA CONCEPTO IMPORTE
1700035847 OVP BARRA FIESTAS DEL

VINO COMPLEMENTARIA

992,00 €

1700034533 OVP BARRA FIESTAS DEL

VINO

800,00 €

1700034172 BASURA  2º  SEMESTRE

2017

172,50 €

“”””””

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

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

2017JG02111.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00503,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de SANISERVIS S.L.U; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA

Emplazamiento: CL VIRGEN 19 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  SANISERVIS  S.L.U.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de VENTA DE ACCESORIOS DE FONTANERÍA, sita en CALLE VIRGEN 19
LOCAL 3, de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es SANISERVIS S.L.U.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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2017JG02112.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00508,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de BOSUN TEXTIL S.L.; para traspasar
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE CONFECCIÓN

Emplazamiento: CL UNION 106

Titular de la licencia: CABO TEXTIL S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  BOSUN  TEXTIL  S.L.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de TALLER DE CONFECCIÓN, sita en CALLE UNIÓN, 106, de la que es titular
CABO TEXTIL S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
BOSUN TEXTIL S.L.

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

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

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

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

2017JG02113.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >en representación del Coro Rociero Santo Cristo ha
solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 23 de Diciembre
para llevar a cabo un Festival Benéfico con el fin de recaudar fondos que irían destinado
a  Cruz Roja de Valdepeñas.
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CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa al Coro Rociero Santo Cristo por Uso del Teatro
Auditorio  Municipal  el  día 23 de Diciembre de 2017 condicionada dicha exención  al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que sus ingresos totales reviertan en beneficio de Cruz Roja Valdepeñas. Para
su  comprobación  tendrán  que  presentar  en  la  Concejalía  de  Cultura  una
liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia realizada a
Cruz Roja Valdepeñas por los ingresos citados.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control de
acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas,

- Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que
pudieran ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las
mismas,  y  de  los  posibles  daños  que  pudieran  causarse  a  las  personas
asistentes al espectáculo como a los participantes en el mismo.

2017JG02114.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >, en representación del Grupo de Teatro Solidario, ha
solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 21 de Abril para
llevar a cabo una obra de teatro de carácter benéfico con el fin de recaudar fondos que
irían destinado a  la Hermandad del Santo Entierro.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa al Grupo de Teatro Solidario por Uso del Teatro
Auditorio  Municipal  el  día  21  de  Abril  de  2018  condicionada  dicha  exención  al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que sus ingresos totales reviertan en beneficio de la Hermandad del Santo
Entierro.  Para  su  comprobación  tendrán  que  presentar  en  la  Concejalía  de
Cultura una liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia
realizada a la Hermandad del Santo Entierro por los ingresos citados.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control de
acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas.
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- Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que
pudieran ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las
mismas,  y  de  los  posibles  daños  que  pudieran  causarse  a  las  personas
asistentes al espectáculo como a los participantes en el mismo.

2017JG02115.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas  con  fecha  26/10/2017  con  registro  de  entrada  2017E25046,  por  la  que
solicita la devolución de 40 euros en concepto de matrícula del curso de Mejora de la
Memoria de la Universidad Popular.

CONSIDERANDO que el curso de Mejora de la Memoria consta de un único pago de 40
euros y < XXXXX >hizo un ingreso de 60 euros  cuando el pago que a él le correspondía
era de 20 euros al beneficiarse de la bonificación de mayores de 65 años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 40 euros por el curso de la Universidad Popular de Mejora de
la Memoria a < XXXXX >, con número de operación contable 120170009070.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG02116.- 

RESULTANDO que  en base al escrito presentado por Dña.  < XXXXX >con número
de  entrada  en  el  Registro  2017E024931  y  NIF  52139281Y,  por  el  que  solicita  la
devolución de la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en
instalaciones  deportivas  para  la  realización  de la  actividad  de  escuelas  deportivas
municipales de atletismo para su hijo < XXXXX >, alegando que finalmente el niño no
va a participar en dicha actividad por incompatibilidad de horarios.

CONSIDERANDO que visto el informe emitido por el Servicio de Deportes, que obra
en el expediente, según el cual:

Procede acceder a la solicitud presentada, debido a la modificación en los horarios de
dicha actividad, consistiendo la devolución en la cuantía de setenta y cinco euros.

Visto que de acuerdo con la normativa reguladora de la prescripción del derecho a
solicitar las devoluciones de ingresos, contenida en la ley 58/2003 de 17 de Diciembre
General Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a solicitar la devolución
de la cantidad ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  devolución  de  la  cantidad  de  setenta  y  cinco  euros  a  la  interesada,
correspondientes a la cantidad ingresada en concepto de Tasa por servicios de uso en
instalaciones deportivas para la matrícula de escuelas deportivas municipales.
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2017JG02117.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por
prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este
Ayuntamiento,  en  base  a  las  solicitudes  presentadas  en  el  Registro  General  del
Excmo.  Ayuntamiento  por  los  diferentes  interesados,  y  una  vez  informado
favorablemente  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Deportes,  después  de  comprobada  la
documentación presentada en la que acreditan cumplir los requisitos establecidos en
la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

 < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >80% descuento por situación especial en la
unidad familiar dado que todos sus miembros se encuentran en situación de
desempleo y  cuya  renta  es  inferior  al  I.P.R.E.M.  mensual  para  escuelas
deportivas:

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

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Septiembre de 2.017).

Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (50%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (65%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (75% y 55%)
C.D. Quijote Futsal –Masculino- (65%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (75% y 55%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (75%)

2017JG02118.- 

RESULTANDO que para poder seguir realizando los trabajos de cartelería, folletos,
carátulas de eventos, publicidad, etc. que la Concejalía de Deportes viene realizando
para las distitnas actividades deportivas y programas que se organizan, abaratando
así los costes relacionados con esta materia, se hace necesaria la renovación de la
licencia anual del programa con el que se viene trabajando habitualmente,

CONSIDERANDO que se hace necesaria la renovación de la licencia anual del programa
con el que se viene trabajando habitualmente, (Photoshop CC All Multiple Platforms Multi
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European Languajes Licensing), ya que ha caducado, se ha solicituado presupuesto a
esta firma comercial, el cual asciende a la cantidad de 465,90 euros, I.V.A. incluido. Por
lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación de la licencia anual del Programa de Photoshop CC All Multiple
Platforms Multi European Languajes Licensing con las características detalladas en la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 465.90 euros IVA incluido, conforme al Presupuesto presentado.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC 220170024996.

2017JG02119.- 

RESULTANDO que en base a la normativa de prevención de riesgos laborales en lo
que  respecta  al  trabajo  con  cargas,  es  necesaria  la  adquisición  de  calzado  de
seguridad para los/as distintos/as trabajadores/as que, en las funciones de su puesto
laboral,  realizan este tipo de trabajos de riesgo.  Por este motivo se han solicitado
presupuestos a diferentes empresas de la zona que trabajen este tipo de artículos.

CONSIDERANDO y atendiendo al  criterio económico,  puesto que todos los artículos
presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de calzado de seguridad para los trabajadores/as afectados/as
con las características detalladas en la descripción de la solicitud y para la finalidad
especificada  en  el  presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  990  euros  IVA  incluido,
conforme al Presupuesto presentado por la empresa Hidrofil Hidraúlica y Suministros,
S.L., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170025494.

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

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

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

2017JG02120.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E24014  y  fecha
16/10/2017,  en el  que  la  interesada  solicita  la  anulación  del  recibo emitido  por  el
establecimiento situado en calle < XXXXX >
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CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  obrante  en  esta
administración y la documentación aportada por el interesado, se observa que
según la copia del modelo 036 presentado en la AEAT con fecha 14/02/2006 se
comunica el traslado de la actividad “Servicios publicitarios” de la < XXXXX >  
Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la

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

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular los  recibos  emitidos  a  nombre  de  <  XXXXX  >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en  la  calle  <  XXXXX  >,  por  importe  de  255,50  y  127,50  euros,
respectivamente, según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a la mercantil < XXXXX
> por la actividad de “Servicios publicitarios” realizada en < XXXXX >  

2017JG02121.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E23031 y fecha 04/10/2017, en el que
la interesada solicita la anulación de la liquidación complementaria de la ocupación de
la vía pública  realizada con motivo de la instalación de una  < XXXXX >durante la
celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 10,40 m lineales mas a los
6 concedidos y liquidados.

CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, así como
los informes del agente de inspección, se comprueba que,  efectivamente no se ocuparon
un total de 16,40 metros lineales, sino que el total fueron 9,30 metros lineales. Fueron
liquidados e ingresados 6 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de
3,30 metros lineales y no de 10,40 m.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

31

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 31 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la  liquidación número 1700035850 por importe de 1.664,00
euros que en su día realizó doña < XXXXX >por la colocación de barras - churrería en
las Fiestas del vino 2017 en calle Virgen.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a doña < XXXXX >  
por la colocación de 3,30 metros lineales perimetrales mas de los 6 metros liquidados en
un principio, por la colocación de la churrería en la calle Virgen durante las Fiestas del
Vino 2017.

2017JG02122.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23389 y fecha 09/10/2017, en el
que se solicita el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasas que le
corresponda por cese de actividad de “< XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 01/04/2017 se dio cuenta del traspaso de
la actividad a nombre de don < XXXXX >, no habiéndose producido traslado físico de
la actividad, aunque cambien los números pues le 3 y el 19, pero si el titular de esta
pasando de < XXXXX >  

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación a nombre de < XXXXX >, correspondientes
a la Tasa por recogida de basuras por el primer trimestre 2017 y a don < XXXXX >los
tres últimos trimestres 2017, por la actividad realizada en calle < XXXXX >.

2017JG02123.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación
de  <  XXXXX >que tuvo entrada en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número
2017E22846 y fecha 03/10/2017, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa
por recogida de basuras del ejercicio 2017 por la propiedad del inmueble sito en  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, así como
el informe técnico del Inspector de tributos, se desprende que:

Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, a día de la fecha no figuran datos de
dicho contribuyente de los ejercicios 2012 a 2017, que son a los que se tiene
acceso a través de la web de dicho organismo
No existe información de ningún tipo de actividad en la fachada del inmueble.
Tras llamar a la puerta en repetidas ocasiones no obtengo respuesta. Vecinos
de la zona me informan que en dicho inmueble no se realiza actividad alguna,
sirviendo  como  cochera  de  tractores  y  aperos  de  labranza,  ya  que  según
comentan el propietario se dedica a actividad agrícola.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de
la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10, y
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la  número  6  reguladora  de  la Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento
especiales del dominio público local y Tasa por la recogida de basura.

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

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a don < XXXXX > en concepto de tasa por recogida de
basuras, por la propiedad del inmueble sito en calle < XXXXX >del ejercicio 2017 por lo
anteriormente expuesto. Anótese en el padrón correspondiente.

2017JG02124.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25026  y  fecha
26/10/2017, en el que la interesada solicita la anotación, devolución y prorrateo del
recibo de la tasa que le corresponda por cese de actividad desarrollada en la calle <
XXXXX >de “Salones e Institutos de Belleza”.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 10/10/2017 se presentó modelo 037, baja
de actividad ante la AEAT por cese de actividad el  30/09/2017. Visto el  informe del
Agente Inspector de Tributos en tal sentido.

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

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

34

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 34 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  devolver  la cantidad de 100 euros, ingresada por el recibo anual
emitido de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de doña  <
XXXXX >, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por los tres primeros trimestres 2017  a
nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la
actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >.

2017JG02125.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E24753 y fecha 04/11/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >. 

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

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de sus descendientes: < XXXXX > Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el
documento adjunto a la solicitud (Escritura de aceptación y adjudicación de herencia
con  número  de  protocolo  mil  doscientos  tres  1.203/16  del  notario  José  Álvarez
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Fernández)  se  verifica  que  eran  descendientes  del  causante.  Por  lo  tanto,  los
interesados están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  bienes
inmuebles sitos en la  < XXXXX >, al haberse cumplido por los causantes el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.

Segundo.-  Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX > fallecido el
06/12/2004 respecto a los anteriores inmuebles.

2017JG02126.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E12193 y fecha 24/05/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en calle < XXXXX >  

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

“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 según se indica en el documento presentado

los solicitantes son descendientes de la causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2017JG02127.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24555 y fecha 20/10/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >  

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

“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 según se indica en el documento presentado

los  solicitantes  son  descendientes  y  cónyuge  del  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02128.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10369  y  fecha
06/05/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en travesía <
XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo cuarenta
y seis 46/16 del notario José Álvarez Fernández) se verifica que eran descendientes
del  causante.  Por  lo  tanto,  los  interesados  están  legitimados  para  solicitar  la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

Dicho esto, se informa  lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  bienes
inmuebles sitos en la  < XXXXX >, al haberse cumplido por los causantes el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.

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

2017JG02129.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña  < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11511 y fecha 16/05/2016
por  el  que  solicita  que  se gire  la  correspondiente  liquidación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02130.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno nº 2017JG02049.

Visto la L58/03 General Tributaria:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede subsanar el error aritmético, en el sentido, donde dice devolver (379,57 x 3)
1.178,71 euros, debe decir (379,57 x 3) 1.138,71 euros

2017JG02131.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22775 y fecha 02/10/2017 en
el  que expone,  que se adquirió  el  vehículo  matricula  < XXXXX >autoliquidando  el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por este vehículo en este
Ayuntamiento.  Cuando  fue  a  inscribir  el  vehículo  en  el  Registro  de  la  Dirección
Provincial de Trafico el  adquirente estaba empadronado en La Solana, lugar donde
finalmente domicilió el vehículo.
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CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado figura domiciliado en La Solana.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Proceder  devolver el  recibo  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2017  por  la  autoliquidación  nº
1700035937 de importe de 26,20 euros, con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

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

Segundo.- Que se anote la baja en el padrón de vehículos de Valdepeñas, según lo
indicado.

2017JG02132.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22029 y fecha 04/10/017, solicitando
que se anule el recibo de la tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 y se anote la
baja en el correspondiente padrón para años sucesivos pues el inmueble sito en el paraje
del < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el  notario  José  Álvarez  Fernández  con  número  de  protocolo  647/14  como  así  se
reconoció en el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00253 incluido en el expediente
2017ADT00003, a cuyo tener resulta:

No procede girar los ejercicios 2013-2014-2015-2016, a don < XXXXX > por la
Tasa de recogida de basuras por la distancia a los puntos de recogida.

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

40

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 40 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo de la Tasa de recogida de basuras en “El Peral” a nombre de
don < XXXXX >del ejercicio 2017 y anotar la baja definitiva en el padrón.

2017JG02133.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >en la que solicita la
anulación de las liquidaciones giradas por la OVP (mercadillo) correspondiente al primer
trimestre de 2011 y al del 2013, indicando que no había tenido constancia de ellos.

Visto que no aporta ninguna prueba o documento que corrobore lo manifestado.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su
potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza fiscal  nº  10
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del
dominio público local:

Artículo 2º.-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los
particulares, Entidades, etc., etc.-

Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
Son sujetos  pasivos,  en concepto de contribuyentes,  las personas físicas  y
jurídicas  así  como las  entidades  a  que  se  refiere  el  Artículo  33  de  la  Ley
General  Tributaria  que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el
dominio público local en beneficio particular.-

A.5.d).-  Puestos  en el  "Mercadillo"  por  metro  lineal  o  fracción,  al  trimestre  o
fracción de trimestre: 
El devengo de la Tasa se producirá un mes antes del inicio del correspondiente
trimestre y será irreducible.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso presentado por doña  < XXXXX >por falta de
fundamentación.

2017JG02134.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22746 y fecha 02/10/2017, por
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el que el interesado solicita la anulación de los recibos emitidos del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX >de los últimos
dos periodos por estar el vehículo de baja.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado ha sido dado de baja el 18/09/2017 según consta el Registro de vehículo de la
DGT.

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

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

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

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que el vehículo estaba de alta en el Registro de la DGT el 01/01/2017 a
nombre de don < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso, indicando a don < XXXXX >que el IVTM 2017 y 2016
han sido girado correctamente respecto al vehículo matrícula  < XXXXX >, según los
datos aportados por la DGT.

2017JG02135.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número 2017E23038 fecha:  04/10/2017,  el
cuales merecen ser calificados como recursos de reposición,  que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación 1700034521 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), realizada con motivo de la transmisión mortis
causa del  inmueble  sito  en el  <  XXXXX >,  por  haber  sido modificada la  valoración
catastral del suelo por la Gerencia Provincial.

CONSIDERANDO que: Visto que el valor catastral del suelo que se ha tenido en cuenta
para la liquidación del impuesto ha sido de 11.616,10 euros y este no coincide con la
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certificación aportada por la interesada donde la Gerencia Provincial de Catastro certifica
que para el inmueble en cuestión el valor catastral del suelo para el ejercicio 2012 es de
3.548,57 euros.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones
de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los  que  se  hubiera
incurrido  en  error  de  hecho  que  resulte  de  los  propios  documentos
incorporados al expediente.
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del
acto o resolución que se rectifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede  estimar los recursos de reposición presentado doña  < XXXXX >
contra la liquidaciones nº 1700034521 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión del inmueble
sito en el < XXXXX >

Segundo.-  Procede la  devolución de 171,17 euros correspondiente al importe de la
liquidación  nº 1700034521 y que sea girada nueva liquidación del IIVTNU, teniendo
como valor catastral del suelo 3.548,57 euros, de inmueble en cuestión.

2017JG02136.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el padrón municipal de la Tasa por recogida
de basuras del ejercicio 2017  en relación al local sito en < XXXXX >regentado en su
momento por don < XXXXX >que actualmente está cerrado y sin actividad..

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta Administración así como
el informe del Agente de Inspección Tributaria, resulta lo siguiente:

-  La  actividad  de CALLE  < XXXXX >lleva  más de dos años cerrada,  según
información  facilitada  por  vecinos  de  la  zona,  sin  saber  especificar  la  fecha
exacta. No existe cartelería de ningún tipo que dé señales de actividad alguna en
dicho  inmueble.  Tras llamar  en repetidas  ocasiones  a  la  puerta,  no obtengo
respuesta. Según informa el  < XXXXX >del obligado tributario, el local lleva 10
años  cerrado.  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria
referentes  al  Impuesto  de  Actividades  Económicas,  no  figuran  datos  del
contribuyente indicado durante los ejercicios a los que se tiene acceso (2012 a
2017).

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la  anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2017 de la Tasa por
recogida de basuras del local comercial sito en la calle < XXXXX >. Anótese la baja en el
correspondiente padrón para años venideros.

2017JG02137.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E24946, por el que el
Administrador  único  de  la  mercantil  GRUPO  CERO  ENTERTAINMENT,  S.L.,
adjudicataria  de  las  barras  del  baile  de  Carnaval  2017,  solicita  la  devolución  de  la
garantía depositada al efecto.

CONSIDERANDO que no constan reparos que hayan de ejecutarse sobre la  citada
garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2017JG02138.- 

VISTO el escrito presentado por < XXXXX >solicitando el aula de informática del Centro
Integral de Formación e Innovación en calle Castellanos, 23 para el día 14 de Diciembre
de 2017, en horario de 19 a 21 horas, para la realización de un taller.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicho uso, el cual asciende
a la cantidad de 30 €. Deberá entregar en esta Concejalía copia del ingreso.

Dicha cuota tiene reducido el  50% al ser una Asociación sin ánimo de lucro.

2017JG02139.- 

VISTO el escrito presentado por el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal
(CERSYRA de Valdepeñas), solicitando el aula de informática  del Centro Integral de
Formación e Innovación ubicada en la calle Castellanos, 23 para la realización de una
Actividad  Formativa  promovida  por  la  Consejería  de  Agricultura  MA  y   D.  Rural
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“INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE
DATOS”, los días 9,10 y 11 de Abril de 2018, en horario de 9h a 14h.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicho uso, el cual asciende
a la cantidad de 240€. Deberán entregar en esta Concejalía copia del ingreso.

2017JG02140.- 

Dada  cuenta  de  la  solicitud  de  adhesión  presentada  según  modelo  Anexo  II,  la
trabajadora  < XXXXX >para ser beneficiaria  del Fondo de Acción Social,  tal  y como
establece el artículo 2 del Reglamento  del Fondo de Acción Social.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a incluir a en el Censo de Beneficiarios del Fondo de Acción Social del Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, asumiendo y aceptando el Reglamento que lo regula, y
sirviendo el  presente Acuerdo de requerimiento a la  admitida a fin de que abone la
aportación vigente por importe de 10 Euros, mediante ingreso en la cuenta que se facilite
por la Tesorería Municipal de este Excmo. Ayuntamiento, sin cuyo requisito este Acuerdo
no surtirá efectos.

2017JG02141.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >en el  que,  figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  ><  XXXXX  > en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por
acuerdo 2013JG00802 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de Marzo
de 2013, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02142.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  vehículo  cuando  la  rueda  del
mismo sufrió un pinchazo al rozar la luminaria de la Av. Primero de Julio, se deshinchó
dejando una abertura en la rueda, teniendo que reemplazarla por la de emergencias,
valorando los daños en 55 euros.

Resultando que con fecha 6 de Noviembre  de 2017 se emite informe del Servicio de
Obras, en el que consta lo siguiente:  
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“”””INFORMA:

En relación al expediente 2017RJP00284, sobre la reclamación de indemnización de

daños y perjuicios  por  responsabilidad  patrimonial  por  supuestos daños materiales

sufridos en vehículo propiedad de < XXXXX >, cuando estacionaba su automóvil en

aparcamiento  situado  en  Avd.  Primero  de  Julio,  según  escrito  presentado,  un

neumático de las ruedas de su vehículo sufrió daños materiales al impactar contra un

bolardo luminoso existente debido a que, según la interesada , este elemento tiene las

orillas de punta, en ángulo, he de decir que:

- El Servicio Municipal de obras no ha tenido constancia de este incidente en

ningún momento. 

- Que el bolardo se encuentra dentro de la acera y por tanto no puede ser

considerado un obstáculo para el aparcamiento y tiene como misión, entre

otros, ser elemento separador físico de la zona de peatonal y aparcamiento,

no teniendo como misión ser el tope para las ruedas de los vehículos.

- El  bolardo  luminoso,  tiene  en  el  lateral  que  da  al  aparcamiento,  un

protector de sección cilíndrica con diámetro de 3,5 cm. aproximadamente,

que impide que el neumático, ante un acercamiento accidental al bolardo

desde  la  zona  del  aparcamiento,  se  encuentre  con  algún  elemento

diferente al citado protector.  Si el neumático ha impactado en otra parte

del bolardo es porque o se ha subido encima de este o ha invadido la

acera.

Por lo anteriormente dispuesto puede deducirse que el bolardo luminoso tiene poca

probabilidades de ser el elemento que haya provocado el incidente, debido a que tiene

elementos de protección contra impactos laterales, independientemente de que como

se ha expuesto con anterioridad, el bolardo no es un elemento de tope para ruedas de

vehículos sino un elemento delimitador del área peatonal,  instalado en la acera del

vial. “””””

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

46

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 46 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de  < XXXXX >por no quedar acreditada la responsabilidad
municipal en los daños reclamados.

2017JG02143.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >

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

2017JG02144.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 11 de Enero de 2017
cuando caminaba por la  calle  Cristo,  entre Edificio  Nuevo Zorro y electrodomésticos
Zamora, al pisar la estructura metálica que rodea el árbol (tipo arqueta), ésta cede y cae
al  suelo,  sufriendo  un esguince  de tobillo  derecho y  contusiones en rodilla   y  codo
izquierdos, debiendo ser atendida en el servicio de Urgencias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que deberán emitir en término de
diez días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de  Medio Ambiente que deberán emitir
en término de diez días.

4º.-  Solicitar  informe sobre los hechos al  Servicio de  Obras,  que deberán emitir  en
término de diez días.

5º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento tenía contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas, en esa fecha.

6º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

7º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>

2017JG02145.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en vehículo el día 5 de Agosto de
2017 cuando circulaba por la calle Buensuceso a la altura de la calle Maestro Ibáñez, el
vehículo que circulaba por ésta no paró al no estar la señal de STOP que habitualmente
se encuentra colocada en esa esquina, valorando los daños en 632,03 euros según
presupuesto adjunto. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que deberán emitir en término de
diez días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de  Brigada de Tráfico, que deberán
emitir en término de diez días, en relación a la falta de la señal de STOP.

5º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

6º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

7º.- Designar Instructora del expediente a la <XXXXXX>

2017JG02146.- 

Dada cuenta del  escrito de  < XXXXX > formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial  por  los  daños  físicos  sufridos  el  día  2  de  Noviembre  de  2016  cuando
caminaba por la calle Sor Cándida c/v Bernardo Balbuena y al intentar cruzar la calle se
torció el pie al pisar el hueco de una tapa de alcantarillado que se encuentra ubicada por
debajo del nivel de la calle a una profundidad de entre 8 y 9 centímetros, dicho hueco se
encontraba sin proteger, vallar o señalizar, lo que le provocó una caída, debiendo ser
atendida en el servicio de Urgencias del hospital; daños que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 30 de Enero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00195  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2017 la aseguradora Mapfre, a través de
Bravo y Cía., solicita documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 8 de Febrero de 2017 se remite a Bravo y Cía. reclamación e
informes del expediente.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2017 se solicita a la interesada que presente
documentación médica.
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Resultando que con fecha 6 de Marzo de 2017 se recibe resolución de Mapfre en la que
desestima la reclamación.

Resultando  que  con  fecha  9  de  Marzo  de  2017  se  recibe  documentación  de  la
interesada.

Resultando  que  con  fecha  1  de  Junio  de  2017  la  interesada  presenta  nueva
documentación.

Resultando que con fecha 23 de Junio de 2017 se concede a la interesada trámite de
audiencia para vista del expediente.

Resultando  que  con  fecha  5  de  Julio  de  2017  la  interesada  presenta  escritos  de
alegaciones.

Resultando que con fecha 26 de Julio de 2017 se solicita dictamen al Consejo Consultivo
de Castilla-La Mancha.

Resultando que con fecha 20 de Octubre de 2017 se recibe escrito de la interesada
solicitando información sobre la tramitación del expediente.

Resultando que con fecha 24 de Octubre se dirige escrito a la interesada contestando a
los extremos planteados por ella. 

Resultando que con fecha 2 de Noviembre de 2017 se recibe dictamen del Consejo
Consultivo en el que, entre otros extremos, se indica: “Que no habiendo sido acreditada
la existencia  de relación causal  entre el  funcionamiento de los servicios públicos  de
conservación  y  mantenimiento  de  la  vía  pública  por  parte  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas (Ciudad Real) y la caída en la vía pública de  < XXXXX >, procede dictar
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

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

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que no se  encuentra probado el requisito de la relación de causalidad
entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser
directa,  inmediata  y  exclusiva  de  causa  y  efecto,  ya  que  se  desconocen  las
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circunstancias que rodearon el accidente e incluso la mecánica del mismo, no quedando
acreditada dicha relación, como alega la reclamante, por el hecho de que el Servicio
Municipal de Obras procediera a reparar dicho desperfecto de la vía pública cuando ha
tenido conocimiento de su existencia.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  de  <  XXXXX  >por  no  estar  acreditada  la  existencia  de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG02147.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
10JG0460, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Febrero de 2010,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02148.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>

2017JG02149.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento  de las  liquidaciones 1700036626 Y 1700036631que  en concepto  de
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana   e
importes  de  633,95  euros  y  546,62  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
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fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que la solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración,
en periodo ejecutivo de pago, lo que da a entender que las dificultades transitorias de
tesorería presentan un carácter  estructural  o  permanente,  no procediendo en dichos
casos los aplazamientos o fraccionamientos”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG02150.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700035779 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 2.156,86 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 1700000056:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2017 179,74 0,55
2 20/01/2018 179,74 1,13
3 20/02/2018 179,74 1,70
4 20/03/2018 179,74 2,22
5 20/04/2018 179,74 2,79
6 20/05/2018 179,74 3,35
7 20/06/2018 179,74 3,92
8 20/07/2018 179,74 4,47
9 20/08/2018 179,74 5,04
10 20/09/2018 179,74 5,62
11 20/10/2018 179,74 6,17
12 20/11/2018 179,72 6,74

2017JG02151.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700036583 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 984,20 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la
citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 17000000057:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2017 82,02 0,00
2 20/01/2018 82,02 0,26
3 20/02/2018 82,02 0,52
4 20/03/2018 82,02 0,76
5 20/04/2018 82,02 1,02
6 20/05/2018 82,02 1,27
7 20/06/2018 82,02 1,53
8 20/07/2018 82,02 1,78
9 20/08/2018 82,02 2,04
10 20/09/2018 82,02 2,31
11 20/10/2018 82,02 2,56
12 20/11/2018 81,98 2,82

2017JG02152.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
< XXXXX >,  se  ha solicitado  fraccionamiento  de las  liquidaciones  nº  1700036625  y
1700036630 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
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de Naturaleza Urbana e importes de  633,95 euros y 546,62 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 17000000058:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2017 00:00:00 94,30 0,00
2 20/01/2018 00:00:00 94,30 0,30
3 20/02/2018 00:00:00 94,30 0,60
4 20/03/2018 00:00:00 94,30 0,88
5 20/04/2018 00:00:00 94,30 1,18
6 20/05/2018 00:00:00 94,30 1,47
7 20/06/2018 00:00:00 94,30 1,77
8 20/07/2018 00:00:00 94,30 2,06
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9 20/08/2018 00:00:00 94,29 2,36
10 20/09/2018 00:00:00 94,31 2,66
11 20/10/2018 00:00:00 94,29 2,95
12 20/11/2018 00:00:00 94,36 3,25

2017JG02153.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700036952 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 941,86 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  El   solicitante  aporta documentación justificativa  de la  dificultad  económica para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas,
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de
los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
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Expediente de Fraccionamiento 1700000059:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2017 156,98 0,00
2 20/01/2018 156,98 0,50
3 20/02/2018 156,98 1,00
4 20/03/2018 156,98 1,45
5 20/04/2018 156,98 1,95
6 20/05/2018 156,96 2,44

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG02154.- 

Dada cuenta  de la  propuesta  de mantenimiento  unificado  anual  para  2018  de las
aplicaciones de Padrón de Habitantes y Elector implantadas en este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO la misma adecuada, a la vista del informe emitido al efecto, para
garantizar  la  continuidad  y correcto funcionamiento  de tales  servicios;  teniendo en
cuenta que las aplicaciones son cerradas y, por tanto, solamente el propietario tiene la
capacidad de realizar el mantenimiento de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación del soporte y mantenimiento de las aplicaciones PMH y Elector
para el año 2018, por un importe de 5.946,33 euros IVA incluido, que se facturará al
Ayuntamiento trimestralmente.

2017JG02155.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E06009 y fecha 15/03/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >  

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

57

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 57 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

“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 según se indica en el documento presentado
los solicitantes son descendientes del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02156.-

RESULTANDO  que  debido  a  la  rotura  del  acumulador  de  a.c.s.  en  el  Pabellón
Cubierto  de  la  instalación  de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”  se  hace
necesaria  su  sustitución.  Para  ello  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes
empresas de la zona que realizan este tipo de trabajos.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar  la  sustitución  del  acumulador  de  a.c.s.  en  el  Pabellón  Cubierto  de  la
instalación  de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”  con  las  características
detalladas en la descripción de la solicitud de los presupuestos y para la  finalidad
especificada en el presente Acuerdo, por un importe de 5.600 € (cinco mil seiscientos
euros)  IVA  incluido,  conforme  al  Presupuesto  presentado  por  la  Empresa  Jesús
Bárcenas Grupo, por ser éste el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170025925.

2017JG02157.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00509,  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: TIENDA DE ALIMENTACIÓN, PRENSA Y HELADERÍA

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 4 LOCAL 1
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Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TIENDA DE ALIMENTACIÓN, PRENSA Y HELADERÍA, sita en PLAZA BERNARDO
BALBUENA,  4  LOCAL  1  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

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

2017JG02158.- 

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

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

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

RESULTANDO que se le adjudica la < XXXXX >, cuyo contador marca en la
actualidad < XXXXX >

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

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

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

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

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

2017JG02159.- 

RESULTANDO que en el DOCM de fecha 14 de Noviembre del corriente, se publicó
Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha,
por la se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centros de la
Mujer y recursos de acogida en Castilla la Mancha, para el año 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del
Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2018, por una cantidad total de 110.843 €.

2017JG02160.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E26716, por el que José
Mateo  Construcciones  Hormigones  y  Áridos,  S,L.,  adjudicatario  de  las  obras  de
reparación de caminos Rurales Públicos 2015-II,  solicita la devolución de la garantía
definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado era de 6 meses a partir de la
recepción  de  las  obras,  acta  que  fue  formalizada  con  fecha  1  de  Julio  de  2016.
Transcurrido  en  consecuencia  dicho  plazo  sin  que  resultaren  responsabilidades  que
hubieren de ejecutarse sobre la garantía depositada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a los solicitado procediendo a la devolución de la garantía especificada

2017JG02161.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E26300 y
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fecha 09/11/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
08/05/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG02162.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E26121 y fecha 08/11/2017, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente al ejercicio 2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha
29/05/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a los dos últimos
trimestre  del  ejercicio  2017  por  importe  de  21.14€,  por  causar  baja  definitiva  del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

Para  poder  llevar  a  cabo  dicha  devolución  deberá  dirigirse  al  departamento  de
Intervención y presentar el original del recibo abonado, nº de cuenta y fotocopia del NIF.

2017JG02163.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E26715, por el que
José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos, S,L., adjudicatario de las  OBRAS
DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTAÑA Y OTRAS -  PLAN
PROVINCIAL DE OBRAS MUNICIPALES 2015, solicita la devolución de la garantía
definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que  el  plazo  de garantía  estipulado  era  de  1  año  a  partir  de  la
recepción  de  las  obras,  acta  que  fue formalizada  con  fecha  23 de  mayo  de  2016.
Transcurrido  en  consecuencia  dicho  plazo  sin  que  resultaren  responsabilidades  que
hubieren de ejecutarse sobre la garantía depositada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía especificada

2017JG02164.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E25884 y
fecha 06/11/2017, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/10/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
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General de Tráfico, se observa que el vehículo no se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente al ejercicio 2017, por
no causar baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >, y en el caso de que se
proceda a tramitar la baja definitiva no procederá devolución por corresponder al último
trimestre del ejercicio.

2017JG02165.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E26052 y
fecha 07/11/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
10/04/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

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

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

2017JG02166.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E25951 de fecha 06/11/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor agrícola y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 26/08/2017.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02167.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25794 y fecha
03/11/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de

64

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que el  vehículo  con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación
27/09/1988. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG02168.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  denunciando  la  existencia  de  plaga  de
roedores en un inmueble sito en la calle < XXXXX > se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas al respecto. 

Resultando que se solicita por acuerdo 2017JG01770 a la propietaria de una
parte del inmueble, doña  < XXXXX >, sito en la calle  < XXXXX > que debe llevar a
cabo un tratamiento DDD mediante empresa especializada, presentando justificantes
de los trabajos una vez realizados en la Concejalía de Medio Ambiente.

Considerando que la denunciada presenta alegaciones el día 5 de octubre de
2017, aportando certificado de tratamiento DDD por la empresa < XXXXX >.

Resultando que se realiza inspección el día 2 de Noviembre por el técnico de
medio ambiente, se detecta que en una parte del corral de la propiedad perteneciente
a Doña < XXXXX >, hay una gran cantidad de vegetación arbórea que puede actuar
como  lugar  de  alimentación,  cobijo  y  reproducción  de  posteriores  poblaciones  de
roedores.
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Resultando que, en la visita de inspección, el marido de la propietaria que es la
persona encargada de permitir el acceso al Técnico de Medio Ambiente, alega que la
parte del corral no pertenece a doña < XXXXX >.

Considerando que se solicita Nota Simple al registro de la Propiedad en la que
se detalla específicamente que < XXXXX >es propietaria de una parte del corral del
inmueble,  donde en la inspección pudo observarse la gran cantidad de vegetación
anteriormente citada, procede: 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >.
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la Calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

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

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

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

Instructor y Secretario: 

Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la <XXXXXX>.- Por
el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
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Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a los presuntos responsables:

1).-  Que  pueden  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
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resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los responsables
deben desbrozar el  corral  y el  patio interior del  inmueble,  así  como retirar los
residuos  resultantes  del  desbroce.  Estas  actuaciones  tendrán  que  realizarlas
siempre que la finca lo requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

2017JG02169.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >

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

2017JG02170.- 

RESULTANDO que viene siendo tradicional realizar un retrato de los Alcaldes que lo han
sido de este Ayuntamiento desde la instauración de la Democracia, para memoria de las
generaciones futuras.

CONSIDERANDO por ello oportuno por la Alcaldía encargar el retrato del actual alcalde
para ser expuesto junto con el de sus predecesores en el vestíbulo del edificio noble del
Ayuntamiento. Habiéndose realizado dicho encargo al artista valdepeñero <XXXXXX>

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura presentada por <XXXXXX> con número F/1-2017, en concepto de
Retrato Oficial  Alcalde “Jesús Martín Rodríguez”,  por un importe de 4.840,00 € (IVA
incluido).
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A estos efectos se efectúa por la Intervención de Fondos la oportuna retención de crédito
(operación RC 220170025267).

2017JG02171.- 

RESULTANDO que el día 3 de Noviembre de 2017 tuvo lugar la representación de la
obra de teatro “AQUILE, EL HOMBRE” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la liquidación correspondiente a la venta de entradas que ascendió a la cantidad
de  DOS  MIL  DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (2.295,00  €),  según  el
siguiente desglose:

 En Taquilla (efectivo)………………………………..  1.605,00 €

 En Taquilla (datafono)………………………………      375,00 €

 Servicio Televenta…………………………………..      315,00 €

Aprobar el ingreso de MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS (1.605 €) correspondiente a lo
recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2017JG02172.- 

RESULTANDO que el día 10 de Noviembre de 2017 tuvo lugar la representación de la
obra de teatro “LULÚ” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación correspondiente a la venta de entradas que ascendió a la cantidad
de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (1.890,00), según el siguiente desglose:

 En Taquilla (efectivo)………………………………..  1.065,00 €

 En Taquilla (datafono)………………………………      540,00 €

 Servicio Televenta…………………………………..      285,00 €

SEGUNDO.

Aprobar el ingreso de MIL SESENTA Y CINCO EUROS (1.065 €) correspondiente a lo
recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2017JG02173.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24097 y fecha 17/10/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2017 por cese de actividad.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  la
aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende
que según los datos aportados a la AEAT, se ceso la actividad de comercio menor de
alimentos y bebidas situada en la calle  < XXXXX >. Así se desprende igualmente del
informe del Agente de Inspección:

Existen varios carteles de “SE VENDE” y “SE ALQUILA” en fachada del local
de  varias  inmobiliarias.  Vecinos  de  la  zona  me informan que  el  local  lleva
cerrado más de un año.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10, y
la  número  6  reguladora  de  la Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento
especiales del dominio público local y Tasa por la recogida de basura.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a don < XXXXX > en concepto de tasa por recogida de
basuras por la actividad desarrollada en su día en calle < XXXXX >, del ejercicio 2017.
Anótese en el padrón correspondiente para años venideros.

2017JG02174.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23398 y fecha 09/10/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo  de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie
del local. La superficie del local afecto a la actividad es según la Gerencia Provincial de
Catastro es de 508 m2 y no de 1.369 m2.

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

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  emitido  a  nombre  de  don  <  XXXXX  >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en  la  calle  <  XXXXX  >por  importe  de  592,25  €,  según  lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a don  < XXXXX >”
realizada  en  calle  Tinaja  nº  10,  teniendo  como  metros  computables  508  metros
cuadrados, según consta en Catastro.

2017JG02175.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22720 y fecha 02/10/2017, en el
que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie
del local. La superficie del local afecto a la actividad es según la Gerencia Provincial de
Catastro es de 288 m2 y no de 1.275 m2.

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

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
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Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >, correspondientes
a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en
la < XXXXX >, por importe de 707,50 €, según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por el ejercicio 2017  < XXXXX > por la
actividad de “Pintura y revestimientos de papel” realizada en < XXXXX >, teniendo como
metros computables 288 metros cuadrados, según consta en Catastro.

2017JG02176.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E26855 y
fecha 14/11/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 15 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
04/10/2002. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la bonificación en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con NIF
< XXXXX >al no ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2017JG02177.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E26810 y
fecha  14/11/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 35% global y un 5% de
factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre. 
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02178.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E26768 y fecha 13/11/2017, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX
>.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el
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Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos
en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
 Certificado  de  la  discapacidad  y  grado  de  la  misma otorgada  por  el  organismo
competente.
A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad  quienes  tengan  esta
condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose
del cómputo los factores sociales.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  30 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios  5 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de exención por discapacidad del  Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a don < XXXXX >con NIF < XXXXX >al no ajustarse a
los  preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula 6247CWJ, según lo anteriormente expuesto.

2017JG02179.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22739 y fecha 02/10/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras
del  ejercicio  2017  por  existir  un  error  en  la  superficie  y  la  clasificación  de  esta
actividad, pues no es un establecimiento comercial sino un almacén de 750 m2 situado
en calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración y el
informe de la Inspección de Tributos se observa que:

Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, no se dispone de información de dicho
contribuyente para los ejercicios a los que se tiene acceso a través de la web
de dicho organismo (2012 a 2017).
- La superficie introducida en el mencionado registro se corresponde con los
datos  obtenidos  del  Catastro  en  el  inmueble  con  referencia  <  XXXXX
>propiedad  del  interesado  y  con  localización  en  <  XXXXX  >,  siendo  la
superficie  construida  1471m2,  de  los  cuales  figura  con  uso  ALMACÉN  en
planta baja de superficie 635m2 y 246m2, y en planta alta 590m2.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal  número 6,  reguladora  de la  Tasa por  Recogida  de Basuras,  cuyo  artículo  6
señala que:
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A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en
cuenta  serán  los  metros  que  consten  en  los  censos  o  registros
tributarios así como los que resulten de la comprobación por parte de
la inspección tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  emitido  a  nombre  de  don  <  XXXXX  >
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en  calle  <  XXXXX  >,  por  importe  de  835,50  €,  según  lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX > por la
clasificación  de  otros  servicios,  modificándose  el  padrón  en este  sentido  para  años
venideros.

2017JG02180.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
en representación de  < XXXXX >con CIF  < XXXXX > con nº de registro de entrada
2017E26738 de fecha 13/11/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 11/10/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
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Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de Marzo,  por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02181.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con CIF < XXXXX > con nº de registro de entrada
2017E26737 de fecha 13/11/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 21/09/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  <  XXXXX  >con  CIF:  <  XXXXX  >,  con  efectos  desde  el  ejercicio  2017  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG02182.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22610 y fecha 29/09/2017, el cual
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1700034647 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión “mortis
causa” de inmueble sito en calle < XXXXX >, por habérsele girado la liquidación cuando
la deuda ya estaba prescrita y  por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que: Vista el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, establece:

Artículo 109 
1. El impuesto se devenga:
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán  obligados a presentar ante el ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003:

Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda  tributaria

mediante la oportuna liquidación.
Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los
que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:
En  el  caso  a),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo
reglamentario  para  presentar  la  correspondiente  declaración  o
autoliquidación.

Visto  que  el  causante,  don  <  XXXXX  >el  plazo  para  presentar  la
documentación  ante  este  Ayuntamiento  para  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que no es el mismo que
el  Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones  que  corresponde  a  la  Junta  de
Comunidades, es de seis meses desde el fallecimiento, es decir, el 15/02/2013. Es
desde esta fecha cuando se empieza a contar el periodo de prescripción. 
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Según consta en el expediente 2016ADT00929, se requirió a los herederos de don <
XXXXX >para que aportasen declaración de herederos, figurando en este, el acuse de
recibo de dicho requerimiento de fecha 06/05/2016 y aportándose posteriormente una
serie de documento para la liquidación con fecha 17/05/2016, procediéndose a realizar
y notificar la correspondiente liquidación con fecha 14/09/2017. Por tanto no existe
prescripción.

Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha
tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de
valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el
momento de la transmisión no produciéndose por tanto plusvalía.

Indicar respecto al procedimiento para realización de la liquidación, se tuvo en
cuenta la consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos, con fecha 8
de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

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

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

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

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

Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 alegada, fija en su
Fallo lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 
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Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

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

1.  En los  procedimientos  de  aplicación  de los  tributos  quien  haga  valer  su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.
2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo
concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

En  apoyo  de  su  recurso,  don  <  XXXXX  >,  no  aporta  documentación  que
determine que se ha producido una minusvalía en la valoración de precio del suelo,
teniendo  en  cuenta  que  jurisprudencia  reitera,  que  los  precios  que  figuran  en  las
escrituras no dan fe al 100 %. Por ello debe probarse la no sujeción al mismo en el
caso  de  que  se  acredite  la  inexistencia  de  ese  incremento,  cosa  que  no  se  ha
producido en este recurso, incremento que si corroboran las estadísticas publicadas
por el < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por don < XXXXX >contra la
liquidación nº 1700034647  del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante “mortis causa” de
inmueble  sito  en  <  XXXXX  > por  no  haberse  producido  la  prescripción  de  la
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y no
haberse producido una minusvalía y si una plusvalía con la trasmisión del inmueble.

2017JG02183.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22611 y fecha 29/09/2017, el cual
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1700034648 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión “mortis
causa” de inmueble sito en calle < XXXXX >, por habérsele girado la liquidación cuando
la deuda ya estaba prescrita y  por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que: Vista el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, establece:
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Artículo 109 
1. El impuesto se devenga:
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán  obligados a presentar ante el ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos
o contratos que originan la imposición.

Vista la Ley General Tributaria L 58/2003:

Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
b) El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda  tributaria

mediante la oportuna liquidación.
Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los
que se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:
En  el  caso  a),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo
reglamentario  para  presentar  la  correspondiente  declaración  o
autoliquidación.

Visto  que  el  causante,  don  <  XXXXX  >el  plazo  para  presentar  la
documentación  ante  este  Ayuntamiento  para  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que no es el mismo que
el  Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones  que  corresponde  a  la  Junta  de
Comunidades,  es de seis meses desde el  fallecimiento,  es decir,  el  7/02/2013.  Es
desde esta fecha cuando se empieza a contar el periodo de prescripción. 
Según consta en el expediente 2016ADT00929, se requirió a los herederos de don <
XXXXX >para que aportasen declaración de herederos, figurando en este, el acuse de
recibo de dicho requerimiento de fecha 06/05/2016 y aportándose posteriormente una
serie de documento para la liquidación con fecha 17/05/2016, procediéndose a realizar
y notificar la correspondiente liquidación con fecha 07/09/2017. Por tanto no existe
prescripción.

Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido
en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor
que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el
momento de la transmisión no produciéndose por tanto plusvalía.

Indicar respecto al procedimiento para realización de la liquidación, se tuvo en
cuenta la consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos, con fecha 8
de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:
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- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

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

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

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

Ahora bien, la sentencia del Tribunal Constitucional de 11/05/2017 alegada, fija en su
Fallo lo siguiente:

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

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

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

1.  En los  procedimientos  de  aplicación  de los  tributos  quien  haga  valer  su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

81

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 81 / 105

FECHA/HORA 12/12/2017 11:00:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATYDTG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO c82d2c791a1c46ca936dcedd28a47440



Exp: 2017SEC00126
Ref: MJVG-ATAGNQ

SECRETARIA GENERAL

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

2. Los obligados tributarios cumplirán su deber de probar si designan de modo
concreto los elementos de prueba en poder de la Administración tributaria.

En apoyo  de su recurso,  doña  <  XXXXX  >,  no  aporta  documentación  que
determine que se ha producido una minusvalía en la valoración de precio del suelo,
teniendo  en  cuenta  que  jurisprudencia  reitera,  que  los  precios  que  figuran  en  las
escrituras no dan fe al 100 %. Por ello debe probarse la no sujeción al mismo en el
caso  de  que  se  acredite  la  inexistencia  de  ese  incremento,  cosa  que  no  se  ha
producido en este recurso, incremento que si corroboran las estadísticas publicadas
por el < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX > contra la
liquidación nº 1700034648  del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante “mortis causa” de
inmueble  sito  en calle  <  XXXXX >,  por  no haberse producido  la  prescripción de la
Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación y no
haberse producido una minusvalía y si una plusvalía con la trasmisión del inmueble.

2017JG02184.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en presentación de la comercial
Rayense S.L., por el que solicita ampliación de horario de la actividad de disco-bar, del
local sito en Avenida del Sur, 12 Local 1, los sábados y víspera de festivos.

Visto informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Municipal, en el que se indica:

“””””En junio de 2016 la entidad ya solicitó una ampliación de horario que fue concedida
dado que la actividad cuenta con las medidas correctoras oportunas y está aislada en
una zona periférica de la ciudad sin vecinos en los alrededores; imponiéndole que la
actividad se desarrollara en el interior del local y no se instalen equipos de sonorización al
exterior.

En este periodo de tiempo, no han existido quejas por ruido de vecinos, pero si han
existido denuncias por incumplimiento de horario (incluso ampliado), por lo que se solicita
una nueva ampliación de horario; el técnico que suscribe expone que se puede acceder a
dicha ampliación.”””””

Vistas las incidencias señaladas en el Informe Jurídico emitido al respecto en cuanto a
las  denuncias por incumplimiento de horario de cierre, y no por molestias producidas a
vecinos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Acceder a lo solicitado, concediendo ampliación en dos horas (los sábados y
vísperas  de  festivo)  del  horario  establecido  por  el  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno
2016JG01141, con los mismos condicionantes que se establecieron en su momento: 
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- Se deberá realizar la actividad con las puertas cerradas, para evitar que los ruidos
internos puedan causar molestias a los vecinos. 
- Los niveles dentro del local no deberán sobrepasar los 90 Db, para lo que deberá
instalarse  un  limitador  que  debe  ser  precintado  por  este  Ayuntamiento  tras  su
instalación.
- No se podrán sacar bebidas del local, para evitar aglomeraciones de gente en las
inmediaciones de dicho local.
- De no cumplir con cualquiera de estos requisitos, o de existir quejas de vecinos, se
retirará la ampliación de horario.

SEGUNDO.  Advertir a la interesada de que en caso de incumplimiento del nuevo horario
establecido  o  de  alguna  de  las  condiciones  señaladas  en  el  punto  anterior,  esta
ampliación quedará anulada.

2017JG02185.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUCE PITBULL
PELO: CORTO
COLOR: GRIS Y BLANCA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >
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2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

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

2017JG02186.- 

Dada la Certificación nº  1  y   factura nº  21  de fecha  20 de Octubre de 2017,

presentada por la José Mateo Construcciones Hormigones y áridos S.L: (registro de

entrada nº   2017E25087 ),  de  fecha 20/10/17de la  obra  Proyecto  “  Asfaltado de

acceso al Paraje El Peral desde carril bici existente” del Plan Extraordinario  de obra

Municipales del 2017, Inversiones vías públicas,  de la Excma. Diputación Provincial

de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1  y autorizar, disponer y reconocer la factura nº     21

por importe de  54.449,84€,  de la Empresa   José Mateo Construcciones Hormigones

y áridos  S.l.    del  Plan Extraordinario  de obras Municipales 2017, de la Excma.

Diputación Provincial de Ciudad Real, para su justificación.
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2017JG02187.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
doña < XXXXX > con número de entrada 2017E23102 y fecha de entrada 05/10/2017 en
el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto la
impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la  transmisión a título
lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle  < XXXXX > El recurso de
reposición es presentado por los interesados, alegando que este Ayuntamiento ha no ha
aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda
habitual del causante doña < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada,  se estudia la documentación que obra en el  expediente de liquidación del
IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante sino un
local destinado a garaje. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento para la concesión de la bonificación del 95 % pero si
la de la bonificación del 50 %. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por  <
XXXXX >, aplicando la bonificación del 50 %, de la cuota en la liquidación de IIVTNU,

Segundo.- Procede anular la liquidación girada a < XXXXX > con número 1700035385 y
girar  nueva  liquidación  con  la  aplicación  de  la  bonificación  del  50  %  por  la
transmisión del inmueble sito en la calle < XXXXX >  

2017JG02188.- 

RESULTANDO que el día 4 de Noviembre tuvo lugar un Concierto de Cámara en el
Salón de Actos del Centro Cultural “La Confianza”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el ingreso TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS (325,00 €) realizado en Caja
Rural Castilla-La Mancha correspondiente a la venta de 65 entradas a 5 € cada una de
ellas.

2017JG02189.- 

RESULTANDO que: En relación al escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E24039  y  fecha
16/10/2017,  solicitando  la  anulación  del  recibo  girado  por  la  Tasa  por  recogida  de
basuras del inmueble sito en la calle < XXXXX >”, puesto que ya se le han girado y han
sido abonadas a nombre de don < XXXXX >doña < XXXXX >así como la devolución del
importe de los años anteriores por duplicidad en el pago, que dio lugar al Acuerdo de
Junta de Gobierno nº 2017JG02021 en el expediente 2017ADT01529.

Visto que entre el que se presentó dicho escrito y que se aprobó el acuerdo
referido, se produjo el pago del recibo por la tasa recogida de basuras del ejercicio 2017
por doña <XXXXXX>. Según manifiesta verbalmente, pide que para este año se anule el
recibo de esposo don Mariano y se mantenga el ya abonado a nombre de María Josefa.

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG02021 y sustituir por este otro.

Segundo.- Procede anular el recibo girado a don < XXXXX >, correspondiente a la Tasa
por recogida de basuras ejercicio 2017 en calle prieto < XXXXX >” puesto que se duplicó.

Tercero.-  Devolver las cantidades ingresadas indebidamente a doña  < XXXXX > en
concepto  de  Tasa  por  recogida  de  basuras  ejercicios  2014-2015-2016  (liqu.  Nº
1700001610)  por  un importe de 120,90 euros puesto que habían sido ingresadas a
nombre de su esposo.

2017JG02190.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22817 y fecha 03/10/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2017 por cese de actividad sita en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, así como
el informe técnico del Inspector de tributos, se desprende que:

-El local tiene cartel de “SE ALQUILA” en fachada. Me informan dependientes de
establecimientos de la zona que el establecimiento lleva cerrado desde el año
pasado, sin saber especificarme la fecha exacta.
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, no se dispone de información de dicho
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contribuyente para el presente ejercicio 2017. Figura dada de baja en el epígrafe
647.1 (Com.Men.Ptos.Alimenticios y Bebidas) en el emplazamiento indicado con
fecha de cese 28/10/2016.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de
la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10, y
la  número  6  reguladora  de  la Tasa  por  utilización  privativa  o  aprovechamiento
especiales del dominio público local y Tasa por la recogida de basura.

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

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la cantidad de 137,50 euros correspondiente al importe del recibo
girado a doña < XXXXX >A en concepto de tasa por recogida de basuras del ejercicio
2017 por lo anteriormente expuesto. Anótese en el padrón correspondiente.

2017JG02191.- 

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  viene  manteniendo  una
política activa de apoyo decisivo a las asociaciones constituidas sin ánimo de lucro en
el  municipio  de  Valdepeñas,  celebrando  convenios  y  otorgando  ayudas  y
subvenciones, conforme a la legalidad vigente, para la realización de los fines sociales
que tienen encomendados.

Resultando  que  el  Ayto  de  Valdepeñas dispone  de  un  Centro  Municipal
Canino en el que los animales abandonados tienen un cobijo hasta que encuentran
adoptantes. Estos animales conviven en boxes separados para evitar apareamientos y
transmisión de enfermedades, aunque una vez al día son sacados por turnos por los
trabajadores  del  centro  para  que  puedan  correr  por  los  espacios  habilitados  a  tal
efecto.

Resultando  que  AFAD  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  lleva
trabajando más de 20 años con y para las personas con discapacidad intelectual y sus
familias. AFAD realiza un trabajo profesional adaptado a cada una de las habilidades
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adaptativas de cada persona,  desarrollando al  máximo sus capacidades,  así  como
materializar los apoyos necesarios para conseguirla. 

Resultando que AFAD lleva a cabo el programa de Ocio y Tiempo Libre, que
tiene  como  objetivo  la  inclusión  social  de  las  Personas  con discapacidad
intelectual utilizando los recursos comunitarios (Ocio Inclusivo) y siempre realizando
actividades  recreativas  y  placenteras  para  sus  participantes. Éstas  se  programan
conjuntamente  entre  los  voluntarios  y  las  personas  con  discapacidad  intelectual,
promoviendo acciones en las que se tienen en cuenta los gustos, opiniones y aficiones
individuales.

Resultando  que  AFAD  y  el  Ayto  pueden  conseguir  un  beneficio  para  las
personas  con  discapacidad  de  AFAD  concertando  visitas  tutorizadas  al  centro
canino para la interacción con los animales más dóciles allí presentes. El objetivo
de dicha actividad es la colaboración y el trato y cuidado de dichos animales teniendo
en cuenta el beneficio mutuo que esto supone. Las actividades pueden consistir en
pasear, acariciar  y cualquier otro tipo de actividad que conlleve sinergias positivas
para ambos. 

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  considera  una  iniciativa
importante  que  la  asociación  AFAD  participe  en  estas  actividades  con  el Centro
Municipal Canino,  ya que representa una acción de inclusión y colaboración con la
comunidad, así como una oportunidad de fomentar el respeto, apego y cariño hacia los
animales.

Con la finalidad de facilitar la realización de dicho proyecto, se ha suscrito un
Convenio  de  colaboración  para  dijar  las  bases  de  las  visitas  concertadas
(documento adjunto al expdte). 

A tenor de lo expuesto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y
AFAD para realizar visitas tutorizadas al centro canino para la interacción de las personas
con discapacidad de AFAD con los animales más dóciles, teniendo en cuenta el beneficio
mutuo que esto supone, así como la oportunidad que implica para fomentar el respeto,
apego y cariño hacia los animales.

2017JG02192.- 

RESULTADO:  Que por razones de urgencia, y al objeto de completar la justificación
parcial de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el desarrollo de programas
de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas y programa de educación de
calle para personas con drogodependencia,  denominado “EMPU G”  se aprobó  por
Decreto de Alcaldía  número 2017D03782 de fecha 13 de Noviembre de 2017 el pago de
la factura número 180 relativa  a la Asociación Pokhara, con  CIF G-13559059, por un
importe de 2.824,44 €.
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CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento del Decreto número
2017D03782 de fecha 13 de Noviembre de 2017.

2017JG02193.- 

Visto el Informe emitido por los Servicios Informáticos Municipales en relación con el
aplicativo de control  horario WCRONOS, y la conveniencia de contar con el apoyo
técnico necesario para la resolución de incidencias, en aras a garantizar la continuidad
del servicio.

Considerando adecuada a los requerimientos municipales la oferta de mantenimiento
para  2018  presentada  por  ABACO  C.E.  INFORMÁTICOS,  S.L.,  propietario  del
aplicativo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación del  servicio  de mantenimiento  del  aplicativo  de gestión de
control  horario  “WCRONOS”  para  el  ejercicio  2018  con  la  empresa  ABACO  C.E.
INFORMÁTICOS, S.L.  por  el  precio  de 1.842,23 euros  IVA incluido,  en el  que se
incluyen:

MANTENIMIENTO HOT-LINE PARA EL AÑO 2017, CORRESPONDIENTE A:
  APLICATIVO DE GESTION DE CONTROL HORARIO "WCRONOS"
   INCLUYE EL MTO. DE LAS SIGUIENTES LICENCIAS:

- 3 LICENCIAS DE USO DE "WCRONOS" PARA 3 USUARIOS DEL DPTO. DE
PERSONAL
- 1 LICENCIA "WCRONOS PUNTO DE INFORMACION WEB"
- 1 LICENCIA "WCRONOS GESTION DE PERMISOS DEPARTAMENTALES
WEB"
- 1 LICENCIA "WCRONOS PUNTO DE FICHAJE EN WEB"

2017JG02194.- 

Resultando que el Ayuntamiento de Valdepeñas dispone de un Punto Limpio
en el Camino del Ratón, donde se construyó una caseta de 6x4 m para cobijo de los
operarios,  ubicación  de  taquillas  y  aseos,  así  como  para  guardar  todos  aquellos
materiales de uso común (tfnos, ordenadores, routers, etc).

Resultando  que  la  caseta  es  motivo  de  robos  prácticamente  todas  las
semanas, robos que se producen a través de un agujero practicado en el techo de la
estructura, y que aunque se tapa y se corrije vuelve a ser abierto con relativa facilidad
debido a las características constructivas de la cubrición original.
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 Resultando que estas actuaciones están ocasionando  un coste económico
para la Admn además de que con ello no se están erradicando los robos, desde Medio
Ambiente se ha solicitado a la oficina de Obras el diseño de un tejado nuevo que
impida definitivamente la ejecución de agujeros y butrones.

Resultando que desde la concejalía de Obras se aportan los cálculos técnicos
necesarios para la demolición y creación de una nueva cubierta.

Resultando que se dispone de partida  presupuestaria  para la  ejecución  del
trabajo descrito, toda vez que existe crédito a nivel de bolsa de vinculación jurídica, ya
que a 31 de Diciembre del año en curso no se va a ejecutar en su totalidad , se aprobó
por DECRETO DE ALCALDIA Nº 2107D03737: 

1. Solicitar ofertas (IVA incluido) para la  demolición de cubrición de la caseta

del  Punto  Limpio  de  Valdepeñas  así  como  la  construcción  de  nueva

cubierta, cumpliendo con las características técnicas descritas anteriormente,

con fecha límite de presentación el 15 de Nvbre de 2017 (hasta las 14.00 h)

en el Registro General de Entrada de este Ayto. 

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

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

acuerdo.

3. El plazo de ejecución de la obra, a contar desde el momento de la adjudicación

formal del contrato, será de 20 días.

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

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

8.00 a 15.00 h.

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

acuerdo, sea más ventajosa económicamente, siendo el  precio máximo de

licitación de 2.500 € (IVA incluido), por lo que no se aceptarán todas aquellas

ofertas que superen dicho importe.

Resultando que se reciben las siguientes ofertas:

EMPRESA OFERTA  (IVA

INCLUIDO)
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
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Resultando que la oferta presentada por < XXXXX >no cumple con los criterios

exigidos  en  el  Decreto  emitido,  que establecía  un coste  máximo  de 2.500 €  (IVA

incluido), queda fuera de las valoraciones.  Resultando que el resto de ofertas sí

cumplen los criterios técnicos  y económicos,  se determina como  mejor opción la

presentada por < XXXXX > por ser la más ventajosa económicamente.

Resultando que se dispone de partida presupuestaria (16210.212), se solicita

Retención de Crédito por la cantidad máxima de < XXXXX >(IVA INCLUIDO) para la

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

siguiente: operación RC 220170025958.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Seleccionar  a  la  empresa  “<  XXXXX  >para  llevar  a  cabo  la  DEMOLICIÓN DE

CUBRICIÓN DE LA CASETA DEL PUNTO LIMPIO DE VALDEPEÑAS ASÍ COMO

CONSTRUCCIÓN  DE  NUEVA  CUBIERTA  por  la  cantidad  de  <  XXXXX  >(IVA

INCLUIDO), por ser la oferta más ventajosa que se adecua a los requisitos del trabajo.

2. El plazo de ejecución de la obra, a contar desde el momento de la adjudicación

formal del contrato, será de 20 días.

3. Conceder 5 días de plazo al resto de empresas para realizar las alegaciones que
estimen pertinentes.

2017JG02195.- 

RESULTANDO que  existen  consignados  en  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas para el año 2017 la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000
€), para la Fundación Museo del Vino, y vistos los antecedentes.

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.
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Autorizar,  reconocer  y  disponer  con  cargo  a  la  aplicación  correspondiente  del
presupuesto del año 2017 la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000 €)

SEGUNDO

Reconocer y proceder al pago del 50% de la subvención.

TERCERO

Conceder un plazo de dos meses a la Fundación Museo del Vino para la justificación de
la totalidad de la subvención correspondiente al año 2017.

2017JG02196.- 

Vista la relación de facturas  nº 21/2017 JGL   de fecha diecisiete de Noviembre de
2017, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   21/2017  JGL por  importe  de  256.587,51 €  (doscientos  cincuenta  y  seis  mil
quinientos ochenta y siete euros con cincuenta y un céntimos) con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2017, así
como ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG02197.- 

Vista la relación de facturas  nº 15/2017 R.E.C. de fecha diecisiete de Noviembre de
2017, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 15/2017 REC por importe de 28,96 € (veintiocho euros con noventa
y seis céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos efectuados
en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.

2017JG02198.- 

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

CONSIDERANDO 
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- Que el titular y su esposa ocupan plaza pública temporal en el Centro Residencial
“Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente, por convalecencia de la esposa
tras haber sido intervenida de fractura de fémur izquierdo y carecer de apoyo
familiar y social (sin hijos).

- Que dichas plazas son públicas, de la JCCM en el caso de  < XXXXX >y del
Ayuntamiento de Valdepeñas, desde el 5 de Noviembre, en el caso de < XXXXX
>o. Ambas finalizan el 20 de Noviembre de 2017.

- Que la esposa aún no dispone de autonomía para la vuelta al domicilio, por no
poder  apoyar  el  miembro  inferior  izquierdo  y  requerir  por  ello  de  terceras
personas para las actividades básicas de la vida diaria.

- Que  el  titular  presenta  pérdida  de  visión  importante,  lo  que  unido  a  otras
enfermedades crónicas y a su avanzada edad (92 años) conlleva la valoración de
éste como persona frágil y de riesgo.

- Que estas circunstancias nos llevan a valorar la necesidad de continuidad del
matrimonio de forma temporal en dicho Centro.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las estancias residenciales, municipal por urgencia social y de forma temporal a
D.  < XXXXX >con fecha de efectos desde el 21 de Noviembre al 20 de Diciembre de
2017. 

Durante  este  periodo  deberán  aportar  los  informes  médicos  necesarios  sobre  la
evolución  de  la  intervención  quirúrgica,  alta  médica  o  cualquier  otro  que  facilite  la
valoración de estas estancias.

Si a fecha 20 de Diciembre de 2017, decidieran continuar ocupando la plaza residencial,
será necesario revisar de oficio la situación del expediente, para proceder a la aprobación
de prórroga, o no, de dichas estancias, dependiendo de las circunstancias del caso, o
bien que pasaran, si así lo deciden, a ocupar plazas de carácter privado, finalizando en
cualquier caso las ocupaciones de plaza municipal.

2017JG02199.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno Local  nº  2017JG01747 se

expuso la necesidad de sustituir la fosa séptica de la pedanía de Consolación por un
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sistema depurador de bajo coste, pero con las suficientes garantías para depurar el

agua residual e infiltrarla en el subsuelo.

Resultando  que  se  aprobó  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  2017D03438  la

REDACCIÓN  DE  UN  ESTUDIO  DE  ALTERNATIVAS  DE  TRATAMIENTO  DE

DEPURACIÓN, ASÍ COMO DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, DE LAS

AGUAS RESIDUALES DE LA PEDANÍA DE CONSOLACIÓN.

Resultando que la parcela donde se prevé implantar la nueva depuradora, la nº

40  del  polígono  85  (S-40  “Consolación  Sur”),  se  ve  afectada  por  el  ámbito  de

prevención arqueológica B.04, de la Carta Arqueológica integrada en el POM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  la  Concejalía  de Cultura  la  realización  de un Estudio  Arqueológico  de la
parcela 40 del polígono 85 (S-40 “Consolación Sur”), ya que se ve afectada por el ámbito
de prevención arqueológica B.04, de la Carta Arqueológica integrada en el POM.

2017JG02200.- 

En relación con el escrito de alegaciones que presento la mercantil< XXXXX >
con número de entrada 2017E09125 de fecha 18/042017 solicitando la anulación de
las multas impuestas por  las  infracciones incluidas  en los  expedientes  427/2016 y
454/2016, alegando que se comunicó a esta administración el conductor del vehículo,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de la L 6/2015.

Visto  que  según  los  documentos  aportados,  efectivamente  se  aportó  la
identificación del conductor dentro del plazo legal, pero que por problemas técnicos
propios nos impidieron su recepción adecuada.

Visto que el R.D.L. 6/2015 sobre Tráfico, Conducción de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, establece:

Artículo 82. Responsables.
La  responsabilidad  por  las  infracciones  a  lo  dispuesto  en  esta  ley  recaerá

directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

e)  En  las  empresas  de  arrendamiento  de  vehículos  a  corto  plazo  será
responsable el arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el
conductor, o fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el
titular establece el artículo 11.

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de
las infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de las vías que lo
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tengan regulado,  salvo  en los  supuestos  en que el  vehículo tuviese designado  un
conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.

Visto el  informe del  Inspector  Jefe del  Cuerpo de la  Policía  Local  que obra en el
expediente, que establece lo siguiente:

Que en el escrito de reclamación, incluido en el expediente, RENT A CART S.L como
arrendataria del vehículo matrícula 8984JDF, aporta documentación que acredita la
identificación ( a través de fax) dentro del plazo legalmente establecido de D. JOSE
ADAN TRIBALDO, con DNI 26234421T y domicilio en Calle SAN ISIDRO Núm. 9 de la
Localidad de VENTA DE LOS BAÑOS (JAEN) como conductor del vehículo, en las
Que por cuestiones ajenas a RENT A CART SL (posiblemente un fallo en la recepción
del  fax),  no  se realizó  el  cambio  del  conductor  en los  expedientes  sancionadores
427/2016  y  454/2016,  continuando  así  con  su  tramitación,  culminando  con  la
resolución sancionadora de multas pecuniarias a nombre de la entidad reclamante.

  Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Procede estimar la solicitud del interesado de que se le anulen las multas
incluidas en el expediente 427/2016 y 454/2016 y sean giradas al conductor designado
por la empresa de arrendadora del vehículo, si no estuviese prescrita la infracción.

SEGUNDO: Notificar  el  presente  Acuerdo  al  Servicio  de  Recaudación  Provincial  de
Ciudad Real.

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG02201.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUZADA
PELO: CORTO
COLOR: TORTUGA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. Para la concesión definitiva de la licencia deberá informar en Medio Ambiente
del polígono y parcela en los que se encuentra su animal, para que se cense
correctamente en terreno rústico (dispone de un plazo de 10 días para informar
de lo requerido. De no realizarlo en el plazo indicado se le revocará la licencia
concedida).

3. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

4. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

5.  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.
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2017JG02202.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal NO está
censado. Sin embargo aparece en la base de datos del SIACAM y se constata que
está correctamente microchipado. 

A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2017JG01245:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >como
propietario del animal que circula solo. 

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

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

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

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

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a <XXXXXX>
Por el expedientado podrá promoverse recusación del Instructor/a y/o del Secretario/a
del expediente, en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador,
de conformidad con los Artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. Asimismo, debe
inscribir a su animal en el censo municipal canino, para lo cual debe acudir a las
oficinas de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse de un  acto  de trámite  no  cualificado,  sin  perjuicio  de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

Resultando que no se puede realizar la notificación,  se publica la Incoación

del Expdte Sancionador  en el BOE de 12-Septbre-2017. Resultando que pasados

los 15 días de plazo no se reciben alegaciones del denunciado,  procede continuar

con el expte sancionador.

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 €, como responsable de
una infracción LEVE (No adoptar las medidas necesarias para pasear su mascota por
la  vía  pública  y  no  tenerlo  censado),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP,  se  aplicará  una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción
propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240
euros,  significándole  que  si  procede al  pago voluntario en cualquier  momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 192 euros.

SEGUNDO-.  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y
presentar los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole que  debe inscribir a su animal en el censo municipal canino, así
como darlo  de  alta  en  el  SIACAM  a  través  de  un  veterinario  colegiado.  Las
alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del Ayto.
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No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  se  reciben  alegaciones del  interesado  exponiendo  lo
siguiente:

1. El  animal  sí  está  censado,  solo  que  en  otra  localidad,  en  concreto  en
Guadalajara.

2. El animal no iba suelto, solo se soltó en el momento de la lectura del microchip
por parte de los policías que realizaron la denuncia.

3. Alega asimismo que no se le han notificado ni el inicio de los expdtes ni las
posteriores propuestas de resolución.

A tenor de las alegaciones cabe recalcar lo siguiente:

1. En cuanto al censado del animal, se acepta dicha alegación y se anula la
sanción por dicha infracción. No obstante se recomienda al propietario que
lo cense en Valdepeñas si el animal reside un tiempo considerable en esta
localidad.

2. En cuanto a la segunda alegación, es incongruente que la persona desate
al animal para que los agentes tomen lectura del microchip, lo lógico es que
el  dueño  del  animal  lo  sujete  para  que  se  pueda  leer  el  chip  con más
facilidad. Asimismo, esta admn no va a poner en duda un informe policial.
Por lo tanto no se acepta esta alegación. No obstante, por ser la primera
vez que se sanciona a esta persona por este hecho, se le impone un multa
de 50 €.

3. En cuanto a la tercera alegación, hacerle saber que se intentaron notificar
todas las comunicaciones a su domicilio de Valdepeñas (Virgen 19 según
Padrón Municipal), pero al ser devueltas por los notificadores se publicaron
en el  BOE, tal  y  como especifica  la  Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
lo  que a  efectos  legales,  sí  se  han realizado  todas  las  comunicaciones
pertinentes.

Por lo tanto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de 50 €, como responsable de
una infracción LEVE (No adoptar las medidas necesarias para pasear su mascota por
la  vía  pública),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. 

SEGUNDO.- De recibir otra denuncia similar será sancionado con 150 €, y con 300 €
si se le sanciona una tercera vez.

TERCERO.  Comunicar  el  acuerdo adoptado al  departamento  de  Tributos para  que
tramite la correspondiente orden de pago.
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2017JG02203.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E00858 y fecha 15/01/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en < XXXXX >  

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los  solicitante  es  descendiente  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimada  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02204.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E12743 y fecha 02/06/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos
diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02205.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Gonzalo Largacha
Lamela  que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E02290
y fecha 04/02/2016 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en el calle < XXXXX >,  que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y
del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son descendientes del causante.
Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda
habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02206.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700036953 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 941,86 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 17000000061:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/12/2017 78,49 0,00
2 05/01/2018 78,49 0,13
3 05/02/2018 78,49 0,38
4 05/03/2018 78,49 0,61
5 05/04/2018 78,49 0,86
6 05/05/2018 78,49 1,10
7 05/06/2018 78,49 1,35
8 05/07/2018 78,49 1,59
9 05/08/2018 78,49 1,84
10 05/09/2018 78,49 2,09
11 05/10/2018 78,49 2,33
12 05/11/2018 78,47 2,58

2017JG02207.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 07 de Agosto de
2017 (acuerdo número 2017JG01594) se ha concedido licencia de actividad a PLAY
ORENES,  S.L.,  para  la  instalación  de  SALÓN  DE  JUEGOS  CON  SERVICIO  DE
CAFETERÍA,  con  emplazamiento  en  AVDA.  PRIMERO  DE  JULIO  87,  LOCAL  3,
expediente 2017URB00241.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	2017JG02127.-
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	2017JG02128.-
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	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX >
	2017JG02129.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11511 y fecha 16/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02130.-
	2017JG02131.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado figura domiciliado en La Solana.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
	2017JG02132.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante el notario José Álvarez Fernández con número de protocolo 647/14 como así se reconoció en el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00253 incluido en el expediente 2017ADT00003, a cuyo tener resulta:
	2017JG02133.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local:
	2017JG02134.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado ha sido dado de baja el 18/09/2017 según consta el Registro de vehículo de la DGT.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que el vehículo estaba de alta en el Registro de la DGT el 01/01/2017 a nombre de don < XXXXX >
	2017JG02135.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el valor catastral del suelo que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto ha sido de 11.616,10 euros y este no coincide con la certificación aportada por la interesada donde la Gerencia Provincial de Catastro certifica que para el inmueble en cuestión el valor catastral del suelo para el ejercicio 2012 es de 3.548,57 euros.
	2017JG02136.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta Administración así como el informe del Agente de Inspección Tributaria, resulta lo siguiente:
	2017JG02137.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E24946, por el que el Administrador único de la mercantil GRUPO CERO ENTERTAINMENT, S.L., adjudicataria de las barras del baile de Carnaval 2017, solicita la devolución de la garantía depositada al efecto.
	CONSIDERANDO que no constan reparos que hayan de ejecutarse sobre la citada garantía.
	2017JG02138.-
	2017JG02139.-
	2017JG02140.-

	Dada cuenta de la solicitud de adhesión presentada según modelo Anexo II, la trabajadora < XXXXX >para ser beneficiaria del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.
	CONSIDERANDO el Informe emitido por la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2017JG02141.-
	2017JG02142.-
	2017JG02143.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >
	2017JG02144.-
	7º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>
	2017JG02145.-
	7º.- Designar Instructora del expediente a la <XXXXXX>
	2017JG02146.-

	Considerando que no se encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, ya que se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente e incluso la mecánica del mismo, no quedando acreditada dicha relación, como alega la reclamante, por el hecho de que el Servicio Municipal de Obras procediera a reparar dicho desperfecto de la vía pública cuando ha tenido conocimiento de su existencia.
	2017JG02147.-
	2017JG02148.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2017JG02149.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02150.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02151.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02152.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02153.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG02154.-
	2017JG02155.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E06009 y fecha 15/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02156.-

	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado,
	2017JG02157.-
	2017JG02158.-
	2017JG02159.-

	RESULTANDO que en el DOCM de fecha 14 de Noviembre del corriente, se publicó Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha, por la se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de Centros de la Mujer y recursos de acogida en Castilla la Mancha, para el año 2018.
	2017JG02160.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E26716, por el que José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos, S,L., adjudicatario de las obras de reparación de caminos Rurales Públicos 2015-II, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado era de 6 meses a partir de la recepción de las obras, acta que fue formalizada con fecha 1 de Julio de 2016. Transcurrido en consecuencia dicho plazo sin que resultaren responsabilidades que hubieren de ejecutarse sobre la garantía depositada.
	2017JG02161.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 08/05/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02162.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02163.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E26715, por el que José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos, S,L., adjudicatario de las OBRAS DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MONTAÑA Y OTRAS - PLAN PROVINCIAL DE OBRAS MUNICIPALES 2015, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	2017JG02164.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo no se encuentra de baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02165.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 10/04/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02166.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 26/08/2017.
	2017JG02167.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación 27/09/1988. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02168.-
	2017JG02169.-
	2017JG02170.-

	RESULTANDO que viene siendo tradicional realizar un retrato de los Alcaldes que lo han sido de este Ayuntamiento desde la instauración de la Democracia, para memoria de las generaciones futuras.
	2017JG02171.-

	RESULTANDO que el día 3 de Noviembre de 2017 tuvo lugar la representación de la obra de teatro “AQUILE, EL HOMBRE” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2017JG02172.-

	RESULTANDO que el día 10 de Noviembre de 2017 tuvo lugar la representación de la obra de teatro “LULÚ” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2017JG02173.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, la aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende que según los datos aportados a la AEAT, se ceso la actividad de comercio menor de alimentos y bebidas situada en la calle < XXXXX >. Así se desprende igualmente del informe del Agente de Inspección:
	2017JG02174.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie del local. La superficie del local afecto a la actividad es según la Gerencia Provincial de Catastro es de 508 m2 y no de 1.369 m2.
	2017JG02175.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie del local. La superficie del local afecto a la actividad es según la Gerencia Provincial de Catastro es de 288 m2 y no de 1.275 m2.
	2017JG02176.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 04/10/2002. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02177.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG02178.-

	CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG02179.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración y el informe de la Inspección de Tributos se observa que:
	2017JG02180.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 11/10/2017.
	2017JG02181.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 21/09/2017.
	2017JG02182.-

	Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión no produciéndose por tanto plusvalía.
	2017JG02183.-

	CONSIDERANDO que: Vista el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece:
	2017JG02184.-
	2017JG02185.-
	2017JG02186.-
	2017JG02187.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por doña < XXXXX > con número de entrada 2017E23102 y fecha de entrada 05/10/2017 en el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX > El recurso de reposición es presentado por los interesados, alegando que este Ayuntamiento ha no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda habitual del causante doña < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante sino un local destinado a garaje. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento para la concesión de la bonificación del 95 % pero si la de la bonificación del 50 %. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por < XXXXX >, aplicando la bonificación del 50 %, de la cuota en la liquidación de IIVTNU,
	Segundo.- Procede anular la liquidación girada a < XXXXX > con número 1700035385 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50 % por la transmisión del inmueble sito en la calle < XXXXX >
	2017JG02188.-

	RESULTANDO que el día 4 de Noviembre tuvo lugar un Concierto de Cámara en el Salón de Actos del Centro Cultural “La Confianza”
	2017JG02189.-

	CONSIDERANDO que
	2017JG02190.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, así como el informe técnico del Inspector de tributos, se desprende que:
	2017JG02191.-
	2017JG02192.-
	2017JG02193.-
	2017JG02194.-
	2017JG02195.-

	RESULTANDO que existen consignados en los Presupuestos del Ayuntamiento de Valdepeñas para el año 2017 la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000 €), para la Fundación Museo del Vino, y vistos los antecedentes.
	CONSIDERANDO que
	2017JG02196.-
	2017JG02197.-
	2017JG02198.-

	RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas < XXXXX > y su esposa < XXXXX >residen en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente.
	CONSIDERANDO
	Que el titular y su esposa ocupan plaza pública temporal en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente, por convalecencia de la esposa tras haber sido intervenida de fractura de fémur izquierdo y carecer de apoyo familiar y social (sin hijos).
	Que dichas plazas son públicas, de la JCCM en el caso de < XXXXX >y del Ayuntamiento de Valdepeñas, desde el 5 de Noviembre, en el caso de < XXXXX >o. Ambas finalizan el 20 de Noviembre de 2017.
	Que la esposa aún no dispone de autonomía para la vuelta al domicilio, por no poder apoyar el miembro inferior izquierdo y requerir por ello de terceras personas para las actividades básicas de la vida diaria.
	Que el titular presenta pérdida de visión importante, lo que unido a otras enfermedades crónicas y a su avanzada edad (92 años) conlleva la valoración de éste como persona frágil y de riesgo.
	Que estas circunstancias nos llevan a valorar la necesidad de continuidad del matrimonio de forma temporal en dicho Centro.
	Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales de carácter temporal en el Centro Residencial SAR Monteval.
	Que aceptan las condiciones de coste de la plaza municipal por urgencia social, según establece la correspondiente Ordenanza Municipal.
	2017JG02199.-
	2017JG02200.-
	2017JG02201.-
	2017JG02202.-
	2017JG02203.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E00858 y fecha 15/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en avenida de < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02204.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E12743 y fecha 02/06/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02205.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Gonzalo Largacha Lamela que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E02290 y fecha 04/02/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02206.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02207.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

