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ACTA Nº.0020/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Sres. Asistentes:
Presidente:

En Valdepeñas, siendo las 12:30 horas,
del día 25 de Septiembre 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.

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

FRANCISCO DELGADO MERLO.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

Preside la sesión el
Presidente
JESUS
RODRIGUEZ.

Sr.

AlcaldeMARTIN

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON.

Excusan su asistencia los Sres.
Concejales VANESSA IRLA URIARTE y
JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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...............................6
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................6
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
2017JG01722.RESULTANDO que, por motivo de urgencia, esta Concejalía pasó a aprobación por
Decreto el siguiente detalle de facturas:
CONCEPTO
IMPORTE

DECRETO

FECHA DECRETO

Nº FACTURA

Rosana
30.250 €

2017D02859

30/08/17

202

David Barrull

2017D02899

01/09/17

30/17
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7.260 €
La Oreja VG
39.325 €

2017D02933

05/09/17

2017

E. Multimedia
14.157 €

2017D02951

11/09/17

15/RECTIF/2017

CONSIDERANDO que la titularidad de esta aprobación corresponde a la Junta de
Gobierno Local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Poner en conocimiento de esta Junta el contenido de dichos Decretos.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2017JG01723.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.
Resultando que se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal
NO está censado. Tampoco aparece en la base de datos del SIACAM, por lo que es
probable que el perro no esté microchipado.
A tenor de lo expuesto, se adoptó el acuerdo de junta de gobierno local nº
2017JG01246:
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 pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
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- 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 < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a y/o del Secretario/a del expediente, en cualquier momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.
Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el
propietario debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 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.
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Reconocimiento voluntario de responsabilidad.- Los presuntos responsables, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
Tramitación de expediente y plazos.- Que el expediente se tramitará según el
procedimiento establecido en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente, tal y como señala el artículo 21.2 de la citada Ley. Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la
caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el
artículo 95 LPACAP.
TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
Resultando que el denunciado recibe la notificación y NO realiza
alegaciones de ningún tipo, pero tampoco CENSA a su mascota, tal y como se le
exigía en el acuerdo de Junta de Gobierno.
Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, si el presunto infractor
procede a su ingreso en cualquier momento anterior a la resolución del presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la sanción mediante escrito del interesado dando cuenta de la ejecución de lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.
Considerando que no se aprecia la existencia de intencionalidad del infractor, criterio a
tener en cuenta a efectos de graduar la sanción de acuerdo con la ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.
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Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, elevó al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable
de 2 infracciones LEVES (No adoptar las medidas necesarias para pasear su mascota
por la vía pública + No tenerlo censado en el registro municipal canino), de
conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una reducción del 20% sobre el
importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose
así la sanción en 240 euros, significándole que si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 192
euros.
No obstante el alcalde resolverá lo que estime pertinente.
Resultando que el denunciado recibe la notificación y SI realiza
alegaciones en esta ocasión, en concreto presenta la documentación de
censado y microchipado del animal, en la comunidad de Andalucía. Se tendrá en
cuenta esta alegación y se retirará la denuncia por no tenerlo censado, pero se
le recuerda que el animal debería estar censado en Valdepeñas, lugar donde
reside el propietario.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 150 euros, como responsable
de 1 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. 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 120 euros.
SEGUNDO.- Debe registrar a su mascota en el Censo Canino de Valdepeñas, ya
que si se produjera otra denuncia y se comprobara que sigue sin censar en
Valdepeñas, se incoaría otro expdte sancionador por incumplimiento de ordenanza
municipal.
TERCERO. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.
2017JG01724.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al
respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
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comprueban que el solar denunciado están lleno de broza y matas, y existe un gran
acúmulo de broza en la citada parcela.
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.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar sito en la < XXXXX >suelo
con referencia catastral< XXXXX >que debe llevar a cabo el desbroce del solar y
retirar adecuadamente los residuos procedentes del desbroce. Estas
actuaciones deberá llevarlas a cabo siempre que la finca lo requiera y no solo a
petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01725.Resultando que se reciben quejas denunciando plaga de ratas y cucarachas
procedentes de < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al respecto.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y observan que
el inmueble, presenta un buen estado de mantenimiento, pero no pueden observarse
ratas ni cucarachas al ser estos animales de hábitos nocturnos.

9

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
9 / 55
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
11/10/2017 07:45:57
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AS28YY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
900633a0ce4e446dbbc31604df455e5c

FIRMADO POR

Exp: 2017SEC00100
Ref: MJVG-ARJEPH
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del inmueble sito en la < XXXXX
>con referencia catastral < XXXXX >, que deben llevar a cabo un tratamiento DDD
(Desinfección, Desrodentización y Desinsectación) del inmueble mediante empresa
especializada, presentando justificantes de los trabajos una vez realizados en la
concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide, nº9). Estas actuaciones deberá repetirlas
con una periodicidad de 6 meses para controlar la población de ratas y cucarachas
que presenta el inmueble.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01726.-

10

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
10 / 55
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
11/10/2017 07:45:57
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AS28YY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
900633a0ce4e446dbbc31604df455e5c

FIRMADO POR

Exp: 2017SEC00100
Ref: MJVG-ARJEPH
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuación de
oficio denunciando situaciones que vayan en contra de la salubridad, higiene y ornato
públicos, tiene constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la
Travesía Ave María nº 1, al estar lleno de matas y hierbas.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su artículo 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
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
( Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresa especializada.”
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.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar con referencia catastral
< XXXXX > sito en la calle < XXXXX >que deben desbrozar la citada parcela y eliminar
los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a
petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación
del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no
habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución
por la que se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente
notificación) para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto
1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, incoará un
expediente sancionador correspondiente, tal como establece la Ordenanza Municipal
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda interponer
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01727.Resultando que se recibe escrito de la empresa < XXXXX >indicando que está
construyendo unas viviendas en calle < XXXXX >, solicita permiso de Medio Ambiente
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para eliminar unos arbustos que le impiden dar salida a una cochera. Personados
los servicios técnicos de Medio Ambiente en la zona indicada, se constata que los
arbustos objeto de la solicitud son en concreto < XXXXX >. Para su justa valoración se
solicita a un vivero local presupuesto de los ejemplares de las mismas características,
y se obtiene un precio total de mercado de < XXXXX >(iva incluido). VER OFERTA
ADJUNTA AL EXPDTE.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.Conceder a < XXXXX >permiso para eliminar los ARBUSTOS que le impiden la
salida de cochera en < XXXXX >(Iva incluido) en Tesorería del Ayto antes de realizar
tal acción.
2.La extracción o tala deberá realizarla el interesado por sus propios medios.
3.Deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de Medio Ambiente
(Juan Alcaide 9).
4.En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado con
la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la que se
pronuncie al respecto.
5.Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.
6.Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
2017JG01728.Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, actuando en
representación de la mercantil GEOSEC ESPAÑA, S.L., con fecha de registro de entrada
en este Ayuntamiento de 05/05/2017 (nº de registro de entrada 2017E10914), mediante
el que formula recurso de reposición contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº
017JG00871 (por el que se adjudican las obras de “Consolidación de edificio junto a
barbacoas en el Peral” a la empresa URETEK).
Resultando que en virtud de lo previsto en el art. 118.2 de la Ley 39/2015 se ha
dado traslado del recurso a la adjudicataria, la cual ha presentado escrito de alegaciones
del que se desprende su oposición a aquel.
Resultando que en contestación al recurso ha sido emitido informe por el
Arquitecto Técnico Municipal, siendo su contenido el siguiente:
“Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la empresa Geosec España S.L.
sobre el proceso de adjudicación de trabajos de consolidación de un edificio municipal en
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el Paraje del Peral, en Valdepeñas, por considerar que la resolución adjudicando los
mismos a la empresa Uretek Soluciones Innovadoras S.L.U. es contraria a derecho y
lesiva para sus derechos e intereses, para lo cual se basa en tres consideraciones que
paso a exponer.
PRIMERO:
En este punto alega que el presupuesto fue enviado el 4 de
Agosto del 2016 con una validez indicada en el mismo de 60 días y que Geosec no ha
recibido ninguna solicitud de actualización para ser considerado de forma valida en el
proceso de adjudicación. Ante esto creo debe existir un error por su parte en la
obtención de la información del técnico que intervino en su representación pues estuvo
en contacto vía e mail con la Encargada General de este Ayuntamiento, incluso él
mismo pregunto en Enero del 2017 si estaba activo el proceso, siendo contestado en
sentido afirmativo, y como quiera que habían transcurrido algunos meses superando
los 60 días de validez, se le pidió nos enviara de nuevo la oferta, y es entonces
cuando, con fecha 21 de Febrero del 2017, a las 15:45 Horas vuelve a remitir la oferta
con la misma fecha de Agosto; si Geosec no la estimara valida y correcta, no la
hubiera enviado o en su caso la hubiera actualizado en valor; de otra forma no tiene
sentido.
SEGUNDO: En este punto indica que su presupuesto considera tres niveles de
inyección de resina, siendo seleccionada la empresa que ha presupuestado dos
niveles. Ante esto decir que en ningún punto de su oferta se asegura que los niveles
de intervención serán tres, solo dice TRABAJOS DE PERFORACION E INYECCION A
DIFERENTES NIVELES, sin especificar el número, es más incluso ni en la información
aportada al margen de la oferta se asegura que sean tres los niveles habituales sino
que dice que tanto los niveles como cantidad de resina y posicionamiento de las
inyecciones estarán en función de los estudios geológicos.
En todo caso, el técnico que suscribe consideró correcta la solución técnica y
económica de la oferta de la empresa que resultó adjudicataria.
TERCERO: Se alega que los documentos adjuntos a la notificación están
incompletos faltando las páginas 2, 4, 6 y 8., pues bien pese a que pudiera faltar algún
documento en la notificación, no quiere decir que no se tuvieran en cuenta en el
proceso de valoración de las ofertas, si para ello fueran significativas o relevantes,
pues SI se ha dispuesto de la documentación completa.
Por tanto, en base a lo expuesto anteriormente y a la espera del
correspondiente informe jurídico, el técnico que suscribe estima que las alegaciones
anteriores no justifican la modificación del proceso de adjudicación. “
Resultando que ha sido emitido asimismo informe jurídico, en el que consta
que se entiende que la tramitación seguida es correcta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar el recurso de reposición presentado por la mercantil GEOSEC
ESPAÑA, S.L., confirmando el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 017JG00871.
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2017JG01729.Visto el expediente 2017RUS0085 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento de Valdepeñas.
RESULTANDO que en dicho expediente ha sido emitido informe que transcrito
literalmente dice:
“………………..A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento,
con registro de fecha 18/07/2017 y número de entrada 2017E171889,
presentado por < XXXXX >, y domicilio en Valdepeñas, en la Avenida de los
Estudiantes nº87 en el que nos solicita que sea abierto …el camino 9014 del
Polígono 40 y que no vuelva a ser arado por el propietario de la parcela 97 de
polígono 40 además de realizar el deslinde del camino citado con el fin de
determinar si las olivas que hay en el camino pertenecen a la Parcela 97 del
Polígono 40 o no.
Personado este Servicio de Guardería Rural en el citado lugar, Camino
9014 del Polígono 40, se puede observar que el camino se encuentra arado tal
y como se puede apreciar en las fotografías adjuntas.
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Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de la
parcela 95 del polígono 40, < XXXXX >y domiciliado en <XXXXXX>y de la
parcela 97 del polígono 40 son titulares < XXXXX >y domiciliado en <XXXXXX>
< XXXXX >y <XXXXXX>
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 a los presuntos
responsables de la infracción < XXXXX > que se proceda a restituir el camino 9014 del
polígono 40 a su estado original.
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 y de los artículos:
Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas.
Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, proceda a subsanar los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.
Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.
Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.
Artículo 21.-La gravedad de las infracciones se establecerá de acuerdo con la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
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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 < XXXXX > como propietarios de la parcela 97 del polígono 40,
que deben proceder a la suspensión inmediata de los hechos relatados en el informe
precedente y a la restitución del camino.
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
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.
2017JG01730.Dada cuenta del Oficio remitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela,
de fecha 22 de Agosto de 2017 (y fecha de registro de entrada de 25 de Agosto de
2017, nº 2017E19813), por el que se requiere informe de este municipio en relación al
nuevo Plan de Ordenación Municipal que se tramita en dicho Ayuntamiento, con los
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efectos dispuestos en el art. 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo,
TRLOTAU.
De conformidad con lo previsto en el art. 10 del TRLOTAU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Informar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela que no existe objeción legal alguna
en relación al expediente más arriba indicado.
2017JG01731.Dada cuenta del Oficio remitido por el Ayuntamiento de Montiel, de fecha 17 de
Julio de 2017 (y fecha de registro de entrada de 20 de Julio de 2017, nº 2017E17353),
por el que se requiere informe de este municipio en relación al nuevo Plan de
Ordenación Municipal que se tramita en dicho Ayuntamiento, con los efectos
dispuestos en el art. 36 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, TRLOTAU.
De conformidad con lo previsto en el art. 10 del TRLOTAU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero. Informar al Ayuntamiento de Montiel que no existe objeción legal
alguna en relación al proyecto de POM que se está tramitando en dicho municipio.
Segundo. Advertir, no obstante lo anterior, que la delimitación del término
municipal que se contiene en el citado proyecto de POM deberá ajustarse y entenderse
como la resultante de la que está actualmente levantando el Instituto Geográfico Nacional
(Ministerio de Fomento) en colaboración con la Dirección General de Planificación
Territorial y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento, actuación que se enmarca
dentro del denominado “Proyecto para la recuperación, mejora geométrica y
aseguramiento de la calidad de las líneas límites jurisdiccionales de términos municipales
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el periodo 2017-2020”.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
2017JG01732.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E16513 y fecha 10/07/2017 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 el fallecimiento de su padres
don < XXXXX >y la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de
los bienes inmuebles sito en la avenida < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95
% al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante, 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 uno los causantes, es decir,
doña < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita < 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 dos años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo
tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual 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 avenida < 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

18

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
18 / 55
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
11/10/2017 07:45:57
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AS28YY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
900633a0ce4e446dbbc31604df455e5c

FIRMADO POR

Exp: 2017SEC00100
Ref: MJVG-ARJEPH
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2017JG01733.RESULTANDO que: Revisada la documentación obrante en esta Administración en
relación a la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1700034502 y 1700034503, tras la transmisión a título
mortis causa de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >y plaza de
garaje por liquidar el usufructo sin tener en cuenta que en su día se liquidó la transmisión
del inmueble mediante compraventa realizada ante el notario don José Álvarez
Fernández con numero de protocolo 1.384/14 teniendo en cuenta para esta liquidación
un periodo posesorio de más de 20 años, ya doña < XXXXX >adquirió la totalidad de la
nula propiedad tras el fallecimiento de su padre don < XXXXX >el 01/12/1985.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la liquidación del IIVTNU número 1700034502 y 1700034503 a nombre de doña
< XXXXX >, ya que en su momento fue liquidada por la transmisión por la compraventa
antes mencionada de los inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, no dando lugar
a estas, puesto que la madre quedó únicamente con el usufructo de los inmuebles.
2017JG01734.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2017E14758 y fecha 20/06/2017, 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 de los bienes inmuebles
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 la causante, es decir, <
XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguna de los inmuebles
que poseía en Valdepeñas. 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
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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 de los bienes
inmuebles con referencias catastrales < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos
previstos 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.
2017JG01735.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00066 y fecha: 04/01/2016, 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 de la propiedad de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas resulta que los
inmuebles relacionados fueron adjudicados a la esposa en pago de sus bienes
gananciales tras el fallecimiento de su esposo < XXXXX >:
Visto el artículo 104.3 del R.D.L. 2/2044 Texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales:
No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que
se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declara la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión de los bienes inmuebles con
referencias catastrales < XXXXX >, de acuerdo al artículo 104.3 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.
2017JG01736.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >respectivamente, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10996 y fecha
05/05/2017, 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
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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 los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle
Amapola nº 6 con referencia catastral 6915210VH6961N0001MF. 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 >con referencia catastral < XXXXX >al haberse cumplido por los
causantes 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.
2017JG01737.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E21208 y fecha 14/09/2017, por el que
presenta recurso de reposición y solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) y se realice
nueva liquidación aplicando la bonificación por vivienda habitual, 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 respecto a la causante, es decir, don < 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:

21

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
21 / 55
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
11/10/2017 07:45:57
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AS28YY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
900633a0ce4e446dbbc31604df455e5c

FIRMADO POR

Exp: 2017SEC00100
Ref: MJVG-ARJEPH
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%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede estimar el recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda 1700034528 y 1700034529 del expediente 160000000628.
Segundo.- Procede anular las liquidaciones numero de deuda 1700034528 y
1700034529 y girar nuevas liquidaciones aplicando bonificación del 95 % de la cuota
del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) por la transmisión mortis causa de los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >
por vivienda habitual,. 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.
2017JG01738.Vista la propuesta de los Servicios Informáticos, planteando la necesidad, ante el
próximo vencimiento a partir de 26 de Noviembre de 2017, de renovación del contrato
de soporte del SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) ORACLE® usada para el
almacenamiento de datos de varias aplicaciones implantadas en el Ayuntamiento.
Considerando adecuada y necesaria, a la vista del Informe Técnico emitido al efecto,
la concertación de dicho soporte, según presupuesto de la empresa Oracle Ibérica,
S.R.L.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el gasto correspondiente al contrato anual de soporte del SGBD (Sistema Gestor
de Bases de Datos) ORACLE® por importe de 2.221,29 euros IVA no incluido, que se
saldará mediante pagos trimestrales, conforme al presupuesto presentado por Oracle
Ibérica, S.R.L.
2017JG01739.Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Junta Electoral Central en sesión de 69-2017, registrado de entrada en este Ayuntamiento con el nº.2017E20682 el día 11 del
corriente mes de Septiembre relativo a consulta formulada sobre existencia de causa de
incompatibilidad entre los cargos de Concejal de esta Corporación Municipal y Gerente
de la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas, en virtud del cual, entre otros extremos,
dicha Junta Electoral tiene reiteradamente declarado que incurre en dicha situación el
Concejal que preste sus servicios como funcionario o personal del propio Municipio o en
alguna de las entidades y establecimientos dependientes del mismo, financiados por éste
total o parcialmente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados del escrito mencionado.
2017JG01740.RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación Provincial sobre la gestión de la recaudación en ejecutiva, el Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado mes de JULIO acompañada de la documentación y expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 29/08/2017, con
fecha 29/08/2017 y que se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 259.863,35 euros.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/07/2017 y el 31/07/2017 son
los siguientes:

Ayuntamiento
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

400001

I.B.I. URBANA

51.448,53
€

400002

I.B.I. RUSTICA

99,35 €

400003

I.V.T.M.

14.029,28
€

400004

IMPUESTO
ECONÓMICAS

400101

I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)

119.899,9
1€

400103

I.V.T.M.

108,63 €

400104

IMPUESTO
ECONÓMICAS

400104

IMPUESTO
SOBRE
ACTIVIDADES 181,54 €
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

SOBRE

SOBRE

ACTIVIDADES 590,11 €

ACTIVIDADES 2.271,01
€
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400107

I.B.I.
CONSTRUCCIONES
(LIQUIDACIONES)

RUSTICAS 115,58 €

400108

INTERES DE DEMORA

400108

INTERES
DE
DEMORA 137,39 €
APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO

400200

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

13.445,41
€

400251

TRIBUTOS Y OTROS
DERECHO PÚBLICO

INGRESOS

DE

43.424,36
€

400908

RECARGO EJECUTIVO (50%)

15.446,57
€

524,58 €

TOTAL AYUNTAMIENTO
DESCUEN
TOS

PREMIO
DE
PUBLICOS

261.722,2
5€
COBRANZA

ORGANISMO

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO

1.858,90
€
259.863,3
5€

Diputación
CONCEPT
O

DENOMINACIÓN

IMPORTE

320404

RECARGO DE APREMIO

22.871,75
€

RECARGO EJECUTIVO (50%)

525,80 €

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

702,24 €

320404
320404

TOTAL DIPUTACIÓN

24.099,79
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/07/2017 y el
31/07/2017 son las siguientes:
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-

Importe total de anulaciones: 25.344,47 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes, ante
errores detectados, tanto por el propio Ayuntamiento como por la Diputación Provincial
y se han remitido listados tramitados por el Servicio Provincial.
TERCERO. Esta Tesorería da traslado del presente Informe y la documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Tomar conocimiento de la factura de ingresos y datas correspondiente al mes de Julio de
2017 remitida por la Excma. Diputación Provincial.
9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2017JG01741.Visto el Expediente nº 2017URB00339, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE BAR
Emplazamiento: CL CONSTITUCIÓN 68 LOCAL 1
Titular de la licencia: < XXXXX >
Visto informe del Servicio de Tesorería, según el cual:
“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta < XXXXX >tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:
- 976,66 EUROS que se corresponden con las deudas que a continuación se
relacionan afectas a la actividad de Café Bar sito en la calle Constitución nº 68 Local 1
de la localidad:
Nº
DE CONCEPTO
REFERENCIA/DEUDA
08720532635
BASURA 2014
0872002021491
BASURA 2015
“””””

IMPORTE
496,29 €
480,37 €

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
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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.
2017JG01742.RESULTANDO que para el año 2017 este Ayuntamiento y la Fundación “Solidaridad del
Henares-Proyecto Hombre” de Castilla la Mancha quieren continuar con el Programa
“Atención psico-social” para aquellas personas que derivadas de los servicios sociales o
no y siendo ciudadanos de Valdepeñas, presenten la necesidad de recibir apoyo dentro
de una problemática de conductas adictivas para ellos y para su entorno familiar.
Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y la Fundación
“Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre” de Castilla la Mancha para la ejecución del
Programa “Atención psicosocial” de personas con conductas adictivas para el año 2017,
por un importe de 4.000 €.
2017JG01743.RESULTANDO que con fecha 28/08/2017 se presentó en este Ayuntamiento
comunicado de ADIF (registro de entrada número 2017E19919) informando de la
construcción de cerramiento tipo M dentro de las instalaciones ferroviarias de dicha
empresa en Valdepeñas
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Darse por enterados de dicho comunicado.
2017JG01744.RESULTANDO que es intención de la Alcaldía editar un nuevo número del Boletín
Informativo Municipal de Valdepeñas, al objeto de informar a los vecinos en relación a las
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento.
CONSIDERANDO el presupuesto presentado a estos efectos por <XXXXXX> el pasado
día 11 de Julio de 2017.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la impresión de 15.000 ejemplares del Boletín Informativo Municipal, conforme al
citado presupuesto, cuyo importe asciende a 3.770,00 euros más IVA.
2017JG01745.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”:
<XXXXXX>
50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:
<XXXXXX>


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:

<XXXXXX>


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

<XXXXXX>


Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Julio de 2.017).
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (75%)



Otros descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Agosto de 2.017).
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Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (50%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (75%)
2017JG01746.RESULTANDO que se ha recibido documentación en el Registro General de este
Ayuntamiento con número de entrada 2017E21305 por parte de <XXXXXX> como
representante de la empresa Global People, S.L. para la realización de prácticas como
socorristas por alumnos del Curso en dicha actividad,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Convenio específico para la realización de Prácticas Profesionales del
Alumnado participante en acciones de formación profesional para el empleo con la
entidad mencionada líneas más arriba, así como la relación de alumnado.
2017JG01747.Resultando que en la pedanía de Consolación (A-4, km 185) existe una fosa
séptica para la recogida y tratamiento de las aguas residuales urbanas de dicha
población (red no separativa), sistema que, debido a los años que lleva implantada,
necesita una renovación completa por el desgaste propio de las infraestructuras.
Resultando además que la población de Consolación es aproximadamente de
200 hbts, y que no hay industria, solo aguas residuales domésticas, la carga
contaminante es escasa y puede aplicarse una tecnología de bajo coste (las conocidas
tecnologías verdes), lo que implicaría reducir los gastos de mantenimiento y
depuración (como los lechos de turba implantados en la pedanía de Los Baños del
Peral). Por lo tanto, la solución a adoptar irá enfocada a la implantación de una
tecnología de este tipo, siempre y cuando garantice unos rendimientos óptimos de
depuración.
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No obstante se podrán analizar otros tipos de tratamiento como los Contactores
Biológicos Rotativos (CBR), lechos bacterianos,.. si bien se dará prioridad a los
sistemas que, consiguiendo los mismos rendimientos de depuración, impliquen un
menor coste de implantación y mantenimiento.
Resultando además que no existe un cauce natural que discurra próximo a la
citada pedanía (el más cercano se localiza a 4,9 km), el sistema a implantar tendría
que infiltrar las aguas depuradas en el terreno, por lo que habría que cumplir los
criterios establecidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para estos
casos. En cualquier caso se pueden abordar ambas casuísticas para comparar costes
y dirimir cual resultaría más ventajosa para la admn; verter en el subsuelo en la misma
parcela de la EDAR, o verter a cauce público con la inversión que supondría entubar 5
km.
Resultando además que el sistema a implantar tendría suministro eléctrico.
Resultando que el informe arqueológico de la parcela se realizaría por los
servicios de arqueología del Ayto de Valdepeñas. Resultando que el estudio
Topográfico lo aportará el Ayto, así como la información correspondiente a la red de
saneamiento (diámetros y cotas de las conducciones previas a la parcela), la campaña
de aforos y caracterización de los vertidos.
En consecuencia el ESTUDIO a realizar constará de las siguientes fases:
a) Ensayos geológico-geotécnicos para caracterización del suelo y evaluar la viabilidad
de la parcela propuesta por el Ayto:
- Partida de Transporte y disponibilidad de equipos y personal.
- Unidad de sondeo mecánico con toma de muestra continua de 10,00 m de
profundidad.
- Toma de muestra inalterada por estrato identificado y partida de ensayos de
laboratorio.
- Unidad de Sondeo de 15 m para realizar ensayos especiales (1 Ensayo de
permeabilidad de Lefranc o Lugeon, según proceda)
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- Sondeo-cata de 3,5 m de profundidad
- Informe geotécnico
b) Estudio hidrogeológico:
Contemplará el estudio de las características hidrogeológicas de la zona afectada, el
eventual poder depurador del suelo y subsuelo y los riesgos de contaminación y de
alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido. Asimismo
determinará si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido en esas aguas es
inocuo y constituye una solución adecuada.
La EDAR se ubicará al sur del núcleo de Consolación, en terreno municipal. Se prevé
un volumen medio de vertido de 10.950-14.600 m3/año de aguas depuradas, que en el
caso de aportarse al propio terreno, podría afectar a la masa de agua subterránea
subyacente, denominada 041.007 (La Mancha Occidental I), que según el Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, se encuentra en mal estado
cualitativo y cuantitativo por contaminación y sobreexplotación.
Para la correcta realización de los trabajos, se debe disponer de un estudio geotécnico
que contemple como mínimo las características del terreno donde se ubicará la EDAR
(columna litológica, granulometría y permeabilidad….). Se estima necesario, como
mínimo, un sondeo geotécnico de al menos 10 m.
Igualmente será necesario la aportación de las características del efluente a la entrada
y salida de la EDAR que incluya aquellos parámetros que puedan suponer un deterioro
a la masa de agua subterránea (TSS, DBO y BQO), así como el proceso de
depuración, dispositivo previsto de eliminación y caudal previsto.
En base a la información disponible y la aportada por el cliente, el Estudio
Hidrogeológico tendrá el siguiente contenido:
1. Características hidrogeológicas de la zona afectada:
· Marco hidrogeológico del acuífero receptor del vertido.
· Inventario de puntos de agua del entorno del punto de vertido
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·Hidrogeología del entorno del punto previsto de vertido de la EDAR (litología y
características hidráulicas de los materiales acuíferos, profundidad del acuífero,
isopiezas, etc)
2) Poder depurador del suelo y subsuelo frente al vertido previsto
Para ello se empleará el método propuesto por Rehse en 1977, o cualquier otro similar
que pudiera ser de aplicación para el caso que se plantee. Este método empírico
consiste en estimar la distancia mínima que debe recorrer el vertido en el suelo y
subsuelo para alcanzar su depuración total. Esta distancia dependerá del poder
depurador de la zona no saturada y de la zona saturada, que, a su vez, depende del
espesor y de la capacidad de depuración de la franja no saturada.
3) Riesgos de contaminación
Finalmente, el estudio concluirá con la evaluación de los posibles riesgos de
contaminación, de alteración de la calidad de las aguas subterráneas y de la
adecuación medioambiental de la solución adoptada en función de las características
del efluente resultante y del propio poder depurador del terreno.
c) Análisis de caudales de diseño
d) Datos de partida: características del agua residual aportadas por el Ayto.
e) Exposición y descripción de posibles alternativas.
f) Elección de solución (será consensuada con el Ayto de Valdepeñas en función de
las alternativas posibles y sus estimaciones de ejecución material y mantenimiento).
g) Desarrollo de la alternativa elegida a nivel de proyecto de construcción (en formato
digital y 3 copias en papel). El proyecto deberá estar en posesión del Ayto en un plazo
máximo de 5 meses a contar desde el momento de la adjudicación del trabajo.
Resultando que en el Ayto de Valdepeñas se dispone de partida presupuestaria
(6000/61900) para la ejecución del trabajo aquí descrito,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar ofertas para la realización del presente estudio, con fecha límite de
presentación el 6 de Octubre de 2017 hasta las 14.00 h en el Registro General de
Entrada de este Ayto.
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2. Se aceptarán entradas posteriores siempre que se reciban con matasellos de
correos con fecha igual o anterior al plazo de finalización indicado en este acuerdo.
3. Cualquier duda o consulta se podrá realizar en la Concejalía de Medio Ambiente del
Ayto de Valdepeñas (< XXXXX >en horario de 8.00 a 15.00 h.
4. Se aceptará la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este
acuerdo, sea más ventajosa económicamente.
2017JG01748.RESULTANDO que desde la asociación SCOUT QUIMERA 595, se ha presentado
escrito de solicitud de cesión de uso del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado
en el Barrio de Consolación N IV, para los días 6, 7 y 8 de Octubre del corriente año, para
el alojamiento de usuarios.
Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación N IV para la asociación SCOUT QUIMERA 595, para los días 6, 7 y 8 de
Octubre 2017.
2017JG01749.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por <XXXXXX>< XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E17765 y fecha
26/07/2017, en el que el interesado solicita bonificación de la cuota del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras liquidado, en relación con las obras realizadas
para la adaptación de vivienda a las condiciones de acceso y habitabilidad de
discapacitados en el inmueble sito en < XXXXX >.
CONSIDERANDO que: Visto que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL) prevé en su artículo 103.2 e) una bonificación de hasta el 90% a favor de
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad
normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza reguladora del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone lo
siguiente:
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“Una bonificación de hasta el 70% de la cuota a favor de las construcciones,
instalaciones u obras, o parte de los mismos, que favorezcan las condiciones
de acceso y habitabilidad de los discapacitados, que será aplicable sólo a la
proporción de cuota correspondiente a la parte de construcción, instalación u
obra dedicada primordialmente a tal fin.”
En tal sentido y una vez estudiado y analizado el proyecto presentado ante este
Ayuntamiento por el técnico competente se expone lo siguiente:
En relación a la solicitud de <XXXXXX>< XXXXX >de bonificación en el ICIO
correspondiente a la Declaración responsable para llevar a cabo determinadas
obras en la vivienda ubicada en la calle < XXXXX >, motivado por una
minusvalía reconocida, el técnico que suscribe, una vez revisadas las obras
solicitadas estima que efectivamente se realizarán unas obras encaminadas a
mejorar las condiciones de accesibilidad, de igual manera que otras son de
mejoras y modernización del inmueble. Siendo así, del presupuesto general
aportado, 5066,13 Euros corresponden a las obras tendentes a la mejora de la
accesibilidad y 3298,52 Euros, no destinadas a este fin.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Proceder a la devolución de la liquidación nº 1700033601 por un importe de
271,85 euros.
Segundo.- Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto
Construcciones Instalaciones Obras para la obra de habitabilidad y acceso de
discapacitados en el inmueble sito en < XXXXX >pues esta se adecua a lo previsto en la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras
(ICIO) pues estas se han realizado para favorecer las condiciones de acceso o
habitabilidad del discapacitado de acuerdo a lo expuesto anteriormente y girar nueva
liquidación, teniendo en cuenta que la bonificación solo se aplicara sobre la base de
5.066,13 € que es la parte destinada a la mejora de accesibilidad, con lo que quedaría
una base liquidable total de 5.851,59 euros.
2017JG01750.RESULTANDO que una vez concluida la edad máxima permitida en el Programa de
Escuelas Deportivas Municipales, existen solicitudes de cuatro jóvenes que exceden
de esta edad máxima fijada, todas ellas antiguas alumnas,
CONSIDERANDO que estas inscripciones serían para Natación, Baloncesto y Patinaje
Artístico, en cuyas disciplinas no tienen equipo federado ni no federado donde
practicar estos deportes, siendo su deseo el de continuar con los entrenamientos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar las inscripciones extraordinarias de las alumnas relacionadas a continuación:
<XXXXXX>
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Todas estas inscripciones se realizarán con las condiciones y normas estipuladas para la
presente temporada en cuanto a matriculación se refiere. En caso de surgir nuevas
solicitudes de características similares se aceptarían igualmente.
2017JG01751.Visto el Expediente nº 2017URB00382, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFÉ BAR
Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 3
Titular de la licencia< XXXXX >
Visto informe del servicio de Tesorería, según el cual:
“””””Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, de comunicación previa para la
transmisión de licencias y para el cambio de titularidad de actividades exentas de la
obtención de licencia previa, relativas a la actividad de Bar Kebab situado en Avda. 1º de
Julio, 15 de esta localidad, cuyo transmitente es < XXXXX > me cumple informarle que
éste último tiene pendiente de abono las siguientes deudas afectas a la actividad
descrita:
Agotada vía voluntaria
-

Tasa Mpal. Industria………..

204,67 (2º Sem.16)

-

Recogida Basuras…………..

189,79 (2º Sem.16)

Total……………

394,46 €”””””

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.
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2017JG01752.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2017E14729 y fecha 20/06/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.
CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en travesía
Oriente, 9 con referencia catastral 7508102VH6970N0001XQ. 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 < 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.
2017JG01753.Visto el Expediente nº 2017URB00404, 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: LAVANDERÍA TINTORERÍA
Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 36 LOCAL 3
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos informe emitido por el Servicio de Tesorería:
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“””””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:
- 159,24 EUROS que se corresponden con las deudas que a continuación se
relacionan afectas a la actividad de Lavandería/Tintorería sito en calle Juan Alcaide nº
36 Local 3 de la localidad.

Nº DE REFERENCIA

CONCEPTO

IMPORTE

0872003172427

Basura 2016

159,24 €

“””””
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.
2017JG01754.Mediante Resolución de 23 de Junio de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se resuelve la Convocatoria de Subvenciones destinadas a la
financiación de Planes de Formación para los Empleados Públicos de las Entidades
Locales de Castilla la Mancha en el Marco del Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas (AFEDAP) para el ejercicio 2017, se concede al
Ayuntamiento de Valdepeñas 12.735 euros para llevar a cabo las siguientes
actividades formativas:
-

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (2 ediciones), 3.720 €

-

Ley de Contratos del Sector Público, 2.150 €

-

Administración Electrónica 2.255 €
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-

Formación Inicial en Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y Utilización
del Desfibrilador Semiautomático (2 ediciones), 1.780 €

-

Incorporación a la Perspectiva de Género en la Administración Pública, 2.830 €

Habiéndose valorado los presupuestos presentados por los distintos Centros de
Formación, los cuales, al ser el precio cerrado (el consignado por la citada
subvención), se han valorado en base a las mejoras propuestas y al C. Vitae de los
docentes, considerándose los más favorables las que se indican a continuación:
“La Academia de Valdepeñas, S.L.”, con C.I.F. B13227798
-

Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común (2 ediciones), 3.720 €

-

Ley de Contratos del Sector Público, 2.150 €

-

Administración Electrónica 2.255 €

”GLOBAL PEOPLE”, con C.I.F. B13455712
-

Formación Inicial en Reanimación Cardiopulmonar Básica (RCP) y Utilización
del Desfibrilador Semiautomático (2 ediciones), 1.780 €

“INCISO INTEGRACIÓN”, con C.I.F. G3348382
-

Incorporación a la Perspectiva de Género en la Administración Pública, 2.830 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la realización de las acciones formativas por las
anteriormente.

empresas citadas

2017JG01755.RESULTANDO que es necesaria la construcción de un pozo al lado de la granja
situada en la Avenida de las Tinajas para realizar las tareas de riego de esa zona y
otras zonas verdes.
CONSIDERANDO que se han solicitado presupuestos a las siguientes empresas por
Decreto Nº 2017D02642:
-

< XXXXX > € (IVA INCLUIDO).

-

< XXXXX >(IVA INCLUIDO).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar el Presupuesto de la Empresa < XXXXX >, con importe de <
XXXXX >(IVA INCLUIDO) por ser el económicamente más ventajoso, para este
Ayuntamiento.
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SEGUNDO. Trasladar la resolución del presente Acuerdo a las Empresas, y también a
los departamentos de Intervención, Gestión de Gastos y Medio Ambiente, para sus
conocimientos y efectos oportunos.
2017JG01756.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la < 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 las parcelas denunciadas están llenas
de broza y matas.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana,hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar sito en la calle < XXXXX
>con referencia catastral < XXXXX > (según el Catastro de Urbana), que 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.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
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a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01757.Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, actuando en representación de la
mercantil VENUS LA MANCHA S.L., de fecha 15/09/2017 (registro de entrada número
2017E21339), mediante el que expone: “que la licencia de traspaso concedida con ese
excelentísimo Ayuntamiento, tiene concedida la ampliación de horario” y solicita: “que le
sea enviado escrito de autorización que justifique que el local objeto de la licencia
traspasada tiene las mismas condiciones que la anterior”.
Resultando que en los expedientes número 2015URB00443 Y 2017URB00294 (relativos
a la actividad de disco-bar, cafetería denominada BUNKER con emplazamiento en Calle
Arpa, 5) cuentan, entre otros, los siguientes antecedentes:
1) Acuerdo número 2016JG00154, de fecha 05 de Febrero de 2016, mediante el que se
traspasa la licencia “cafetería, pub” del local sito en Calle Arpa, 5 a < XXXXX >2) Escrito
de < XXXXX >, de fecha 07/07/2016, mediante el que solicita que se acredite que la
licencia de actividad que se le traspasó mediante el acuerdo anterior, dispone de
ampliación de horario hasta las 6 de la mañana.
3) Acuerdo número 2016JG01309, de fecha 29/08/2016, en el que consta lo siguiente:
“””””Considerando que a dicha licencia, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local número
2014JG00730 de fecha 24 de Marzo de 2014, se le concedió ampliación de horario para
la actividad de se concedió para cafetería-pub, hasta las 6 de la mañana en fines de
semana y festivos, acuerdo en el que se señala que esta ampliación se realiza: “””…
siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
- 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.
- En cualquier caso, cuando la activad se ejerza como cafetería, deberá cumplir
con las condiciones establecidas para este tipo actividad.”””
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Advirtiéndose asimismo al interesado en el Acuerdo que en caso de no cumplir
con cualquiera de estos requisitos, o de existir quejas de vecinos, se retirará la
ampliación de horario. “””””
Y resuelve:
“””””PRIMERO. Poner en conocimiento de la interesada que dado que la ampliación de
horario no ha sido retirada a día de la fecha, se entiende que la licencia de actividad
continúa disponiendo de dicha ampliación; si bien habrán de tenerse en cuenta las
condiciones impuestas ya que en caso de no cumplirse podría ser retirada dicha
ampliación.
SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Cuerpo de Policía Local de Valdepeñas
para que en caso de incumplimiento de alguna de las condiciones que sirvieron para el
otorgamiento de la ampliación de horario, lo ponga en conocimiento de la Concejalía de
Obras y Urbanismo.”””””
4) Acuerdo nº 2017JG01385, de fecha 10 de Julio de 2017, mediante el que se traspasa
la licencia de actividad a la comercial VENUS LA MANCHA S.L., en cuyo punto quinto de
la parte resolutiva consta lo siguiente:
“””””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. Asimismo deberá cumplirse con los
condicionantes que se establecieron para el ejercicio de la actividad en el momento de su
concesión.”””””
Resultando que constan en el expediente informes del Cuerpo de Policía Local de
Valdepeñas en los que se pone de manifiesto las molestias que se ocasionan a los
vecinos. Así como múltiples denuncias de vecinos de la calle Arpa, presentadas con
fecha 21 y 23 de Agosto de 2017, en las que se indican, entre otros, los siguientes
problemas e incidentes que ocasiona la actividad:
- Ruidos en la calle procedentes del local y de los coches con la música alta.
- Concentración de clientes en la puerta del local bebiendo, hablando y vociferando.
- Peleas en la calle.
- Falta de higiene provocada por orines, vómitos y restos de vasos de plástico.
Considerando por tanto que se están incumpliendo las condiciones que se establecieron
para la concesión de la ampliación de horario que se señalaban en el Acuerdo de Junta
de Gobierno Local número 2014JG00730.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Retirar la ampliación de horario concedida, dejando sin efecto el acuerdo de
Junta de Gobierno Local número 2014JG00730, de fecha 24/03/2014.
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SEGUNDO. Comunicar al interesado que, en el ejercicio de la actividad, deberá cumplir
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, así como con los condicionantes que se establecieron para el ejercicio de la
actividad en el momento de su concesión.
TERCERO. Advertir al titular de la licencia de que, en el caso de incumplimiento del
horario, o de existir nuevas denuncias sobre las cuestiones referidas por parte del Cuerpo
de Policía Local, se procederá a la clausura de la actividad.
2017JG01758.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19485 y fecha
21/08/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/05/2017 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 con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2017JG01759.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19501 y fecha
21/08/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 17/08/2017.
CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución del último
trimestre correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 5,32 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2017JG01760.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19530 y fecha
21/08/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/01/2017 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 con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
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por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2017JG01761.Dada la Certificación nº 6 y la factura nº 6 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 24 de Agosto de 2017,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la Certificación nº 6 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 6 de la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 26.101,49
euros, correspondiente al “Proyecto de Plaza y Rehabilitación de Nave de Tinajas en
Bodegas A7”.
2017JG01762.Vista la relación de facturas nº17/2017 de fecha 22/9/2017, 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 17/2017 por importe de trescientos sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro
euros (366.484,00 €) con cargo a las aplicaciones presupuestarias correspondientes del
Presupuesto para ejercicio 2017, así como ordenar el pago de aquellos recibos
domiciliados.
2017JG01763.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19578 y fecha
22/08/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/07/2017.

43

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)
PÁGINA
43 / 55
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
FECHA/HORA
11/10/2017 07:45:57
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
SRVS-AS28YY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
900633a0ce4e446dbbc31604df455e5c

FIRMADO POR

Exp: 2017SEC00100
Ref: MJVG-ARJEPH
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por < XXXXX >de devolución del último
trimestre correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 10,65 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2017JG01764.Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de la Concejalía de
Desarrollo Empresarial y Comercio, para adjudicar el contrato de SERVICIO DE
REDACCIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS ACTIVOS
DEL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.
Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría y certificado de existencia de Crédito.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.
Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.
Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.
Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 75.000,00 euros IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria consignada al efecto.
Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato, sin cuyo trámite no podrá comenzarse la ejecución, incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.
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2017JG01765.RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E19579 y fecha
22/08/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/05/2017 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 con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por mercantil < XXXXX > de devolución de los
dos últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,14 euros,
por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2017JG01766.Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico < XXXXX >
pero el interesado decide no continuar con el uso del mismo por motivos personales.
Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que el
trastero cedido para herramientas ESTÁ COMPLETAMENTE LIMPIO, pero la parcela
NO SE HA DESBROZADO, por lo que los servicios de Parques y Jardines tendrán
que pasar a desbrozar y a retirar los restos vegetales resultantes de la limpieza,
procede devolverle tan solo 20 € de la Fianza.
Asimismo se toma lectura del contador con fecha 22-9-2017, siendo ésta de < XXXXX
>. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN
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VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo
que hace un total de < XXXXX >
A tenor de lo expuesto
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Aprobar a < XXXXX >la devolución de 20 € de su fianza, ya que no ha
desbrozado la parcela, trabajo que tendrán que realizar los servicios de Parques y
Jardines del Ayto.
2. Aprobar el cobro de < XXXXX > por el consumo de agua en el periodo de tiempo
utilizado.
3. Comunicar el acuerdo a las Concejalías de Tesorería y Tributos para proceder al
pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.
4. Dar por finalizado el uso del huerto urbano < XXXXX >, y con ello todas las
obligaciones derivadas de la condición de usuario.
5. Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima
oportuno.
2017JG01767.RESULTANDO que < XXXXX > solicita sea concedida una prórroga de seis meses
para que la citada empresa pueda seguir ocupando las dependencias que ocupa
actualmente y que se encuentran ubicadas en el Centro de Innovación, Empresas y
Empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas (Polígono Entrecaminos)
RESULTANDO que con fecha 21/09/2015, OESIA NETWORKS, S.L. suscribió un
Contrato de Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del
cual este le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso
del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.
CONSIDERANDO que según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente:
“La duración de la concesión se establece por un plazo de veinticuatro meses contados
desde el día de la firma del Contrato de concesión, salvo lo previsto en el artículo 4º de
esta Ordenanza para las empresas en proyecto. Excepcionalmente, una vez agotado el
plazo máximo de dos años, la Administración podrá conceder prorrogas por periodos
idénticos y sucesivos, hasta un máximo de ocho años, siempre y cuando no existiera
demanda de ocupación.”
CONSIDERANDO que no obstante, la citada empresa solo quiere prorrogar la estancia
por un periodo de seis meses y no por el periodo establecido en el citado articulo
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Prorrogar el citado Contrato seis meses, hasta el 21/03/2018, ya que no
existe demanda de ocupación de la citada oficina.
SEGUNDO. Formalizar y firmar la correspondiente Adenda al Contrato suscrito
inicialmente.
2017JG01768.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente que se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el
lugar y dan veracidad a la denuncia, pues el inmueble denunciado presenta un
considerable estado de abandono, teniendo la entrada y el jardín posterior llenos de
broza y matas.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como
daño grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del inmueble sito en calle <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >que deben desbrozar la entrada y
patio trasero del inmueble, así como retirar los residuos resultantes del
desbroce. Estas actuaciones tendrán que realizarlas siempre que el inmueble lo
requiera y no solo a petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01769.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
unos inmuebles sitos 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 veracidad a la denuncia, pues los inmuebles denunciados presentan un
considerable estado de abandono, teniendo la entrada y el jardín posterior llenos de
broza y matas.
Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en
condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Según el art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.
En este caso, el art 165 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y
Convivencia Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de
infracciones.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de los inmuebles sitos en la calle
< XXXXX >referencia catastral < XXXXX >, calle < XXXXX >con referencia catastral <
XXXXX >calle< XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >F, calle < XXXXX >con
referencia catastral < XXXXX >calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >y
calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > que deben desbrozar las entradas
y patios traseros de los inmuebles, así como retirar los residuos resultantes del
desbroce. Estas actuaciones tendrán que realizarlas siempre que los inmuebles lo
requieran y no solo a petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01770.Resultando que se reciben quejas informando de la existencia de plaga de
roedores procedentes de un inmueble 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 observan el estado de abandono que presenta el inmueble, lo
que puede ser causante de la plaga que se denuncia.
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.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de una parte del inmueble con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >según el Catastro de Urbana)
que debe llevar a cabo un tratamiento DDD ( Desinfección, desinsectación y
desrodentización ) mediante empresa especializada. Una vez realizado dicho
tratamiento, tendrán que presentar justificantes de los trabajos realizados en la
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concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide nº 9). Estas actuaciones tendrán que
repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no solo a petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01771.Resultando que se reciben quejas informando de la existencia de plaga de
roedores procedentes de un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio
Ambiente que se tomen medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta
Concejalía se personan en el lugar y observan el estado de abandono que presenta el
inmueble, lo que puede ser susceptible de provocar la plaga que se denuncia.
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
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria de una parte del inmueble con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >según el Catastro de Urbana)
que deben llevar a cabo un tratamiento DDD (Desinfección, desinsectación y
desrodentización ) mediante empresa especializada. Una vez realizado dicho
tratamiento, tendrán que presentar justificantes de los trabajos realizados en la
concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide nº 9). Estas actuaciones tendrán que
repetirlas siempre que el inmueble lo requiera y no solo a petición del Ayuntamiento.
2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere
oportunas.
3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.
5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
2017JG01772.En relación con el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX
>en representación de la Hijas de la Natividad de María con CIF R 1500051F, con
número de entrada: 2017E15918 y fecha 03/07/2017, por el que solicita la compensación
de las tasas abonadas en el expediente 2017OBR00274 en el que se comunicaba la
realización de la obra para la colocación de un portón en la calle Sor Cándida nº 11 por
un total de 31 euros, con la liquidación que correspondería por estas mismas obras al
habérsele notificado por este Ayuntamiento que la tramitación de esta obra no se puede
realizarse mediante comunicación previa sino que es necesaria la solicitud de licencia de
obras según lo establecido en la normativa urbanística, dando lugar a la formación del
expediente 2017URB00332.
Visto el Informe del Técnico de la administración de tributos de fecha 19/9/27 en el que
informa lo siguiente:
“Visto que, según el artículo 20 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), establece:
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1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por:
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad
administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo
Visto que, la ordenanza número 17 “TASA POR EXPEDICIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS
PRESTACIONES ANÁLOGAS” de este Ayuntamiento establece que:
Artículo 2º .- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa
desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.Artículo 7º.13
Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras
.
o en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida por la presentación de declaración responsable o
declaración previa, como en la
realización de las
actividades administrativas de control en los supuestos en
los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la
presentación de declaración responsable o comunicación
previa, mediante pago en el momento de su solicitud: Uno
por ciento (1%) sobre el presupuesto de las obras (PEM),
calculado en función de los índices y módulos que la
ordenanza fiscal establezca al efecto.

Revisada la documentación y la obra objeto de comunicación, los servicios técnicos de
este Ayuntamiento determinan que dichas obras no pueden ser ejecutadas mediante
comunicación previa como prevé el artículo 157 y ss. del TRLOTAU sino que debe ser
solicitada licencia urbanística por estar incluidos los actos de construcción y edificación
en los supuestos del artículo 165 de la TRLOTAU, iniciándose un nuevo expediente,
2017URB00332.
Visto lo anterior se informa lo siguiente:
Procede estimar la solicitud de devolución de la tasa, autoliquidación nº
ref.1700027476, ingresada cuando fue presentada la comunicación previa, por importe
de 31,00 euros y girar nueva liquidación de la tasa urbanística (1%) teniendo en
cuenta como presupuesto total de la obra 4.474,00 euros, según valoración del
arquitecto municipal incluida en el expediente 2017URB00332.
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Se tiene en cuenta que el expediente a efectos de liquidación de la tasa es único,
indistintamente que internamente, para una mejor gestión, se le asignen varios números
por parte de los diferentes servicios de este Ayuntamiento”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de devolución de la tasa, autoliquidación nº ref.1700027476,
ingresada cuando fue presentada la comunicación previa, por importe de 31,00 euros y
girar nueva liquidación de la tasa urbanística (1%) teniendo en cuenta como presupuesto
total de la obra 4.474,00 euros.
2017JG01773.Visto el Expediente nº 2017URB00436, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de L< XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS
Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 12B
Titular de la licencia: NECK CHILD S.A
Vistos los informes unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >, que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de
COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, sita en CALLE JUAN ALCAIDE
12B de la que es titular NECK CHILD S.A., 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.
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2017JG01774.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 informe de la Tesorería Municipal, según el cual:
“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los
facilitados por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que ENTRE
ALGODONES 2014 S.L. con CIF: B13574058 tiene pendiente de pago en este
Ayuntamiento al día de la fecha:
- 306,18 EUROS que se corresponden con las deudas que a continuación se
relacionan afectas a la actividad de confección y venta de prendas de vestir sito en
calle Mediodía nº 16 de la localidad.
Nº
REFERENCIA/DEUDA
0872003172815

DE CONCEPTO
BASURA 2016

IMPORTE
306,18 €

“””””
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.
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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 12:50 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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