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ACTA Nº.0010/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 9 de Mayo de 2016 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................7
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3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................7
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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.

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

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

2016JG00772.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando un foco de palomas
y  ratas  en  <  XXXXX  >, se  solicita  a  Medio  Ambiente  se  tomen  medidas  para
erradicarlo. Resultando que se comprueba que el foco se localiza en un inmueble en
estado de abandono, donde las palomas entran por las ventanas. Asimismo se aprecia
mucha suciedad en su interior,  lo  que puede dar  lugar  a  ratas,  aunque  no se ve
ninguna en el momento de la visita.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto:
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ART.  17.1.-  Los propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

ART. 18.1.- Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos
están obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración
de  las  calles,  las  medianeras  descubiertas,  las  entradas,  las  escaleras  de
acceso y, en general, todas  las partes de los inmuebles que sean visibles
desde la vía pública.

ART. 18.2.- En todo caso, los propietarios deberán proceder a los trabajos de
mantenimiento, limpieza, revocada y estucado, cuando por motivos de ornato
público sea necesario y lo ordene la Autoridad Municipal, previo informe de
los servicios municipales competentes.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar  a  < XXXXX >,  que  como propietario  del  inmueble  sito  en <  XXXXX
>(según el Catastro de Urbana), dispone de 20 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para:

a) Erradicar  el  foco  de  palomas  allí  existente  (en  este  sentido  la
Concejalía  pone  a  su  disposición  el  sistema  gratuito  de  captura  de
palomas mediante jaulas, para lo cual deberá contactar con el técnico
de Medio Ambiente en Calle  Juan Alcaide 9, 2ª planta).  Asimismo, y
una vez eliminado el foco, deberá proceder al cierre de todas las
ventanas.

b) Erradicar el foco de ratas allí  existente  (mediante la aplicación de
raticida).  Realizado el  tratamiento,  deberá presentar  el  albarán de la
empresa que haya  llevado  a cabo la  aplicación  en la  Concejalía  de
Medio Ambiente.

c) Limpiar de residuos el interior del inmueble.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un  expediente sancionador, pudiendo ser multado con  hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

2016JG00773.- 

RESULTANDO que  mediante  acuerdo  de  JGL  10JG02577/19.10.2010  se  otorgó
licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso a < XXXXX >

RESULTANDO que este tipo de  licencias tienen  una validez de 5 años, pudiendo ser
renovada por periodos sucesivos de igual duración.

RESULTANDO que  la  licencia  otorgada  a  DON  <  XXXXX  > ha  dejado  de  tener
vigencia a partir el 19/10/2015

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 6 / 57

FECHA/HORA 25/05/2016 10:37:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AA9E3L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Z6K5oyYrzf5ieIb42evMRM46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00054
Ref: MJVG-A9SFJ8

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO Que con fecha 06/04/2016 DON < XXXXX >presenta en el Registro
de este Ayuntamiento (2016E075/06.04.2016)toda la documentación necesaria para la
renovación de licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso: 

 Certificado de aptitud psicológica para la tenencia de animal p.p. 
 Certificado de antecedentes penales
 Seguro de responsabilidad civil
 Justificación de vacunaciones del animal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se otorgue la renovación de licencia a nombre de DON < XXXXX >, para
un periodo de 5 años a contar a partir de la aprobación del presente acuerdo. 

SEGUNDO:  Deberá presentar  anualmente (a contar  desde la  fecha en que fueron
expedidos) en el Registro Municipal Certificado de Sanidad del animal, expedido por
autoridad, competente, que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia
de enfermedades o trastornos que lo hagan especialmente peligroso 

TERCERO:  Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del  seguro  de
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales,
por una cuantía mínima de 120.000€  

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

2016JG00774.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

 La  licencia  tendrá  una   validez  de  5  años,  pudiendo  ser  renovada,  previa
solicitud del interesado, por periodos sucesivos de igual duración.

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

2016JG00775.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación  de  haber  formalizado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por

daños  a  terceros   que  puedan  ser  causados  por  sus  animales,  por  una
cuantía mínima de 120.000 € 
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DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  71224530Q
VECINO DE: < XXXXX >

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

 La  licencia  tendrá  una   validez  de  5  años,  pudiendo  ser  renovada,  previa
solicitud del interesado, por periodos sucesivos de igual duración.

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

2016JG00776.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación  de  haber  formalizado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por

daños  a  terceros   que  puedan  ser  causados  por  sus  animales,  por  una
cuantía mínima de 120.000 € 

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

 La  licencia  tendrá  una   validez  de  5  años,  pudiendo  ser  renovada,  previa
solicitud del interesado, por periodos sucesivos de igual duración.

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

2016JG00777.- 

RESULTANDO que por avería de una de las hormigoneras existentes, es necesaria la
adquisición de otra para el trabajo diario

CONSIDERANDO que  se  han  solicitado  varios  presupuestos  (solicitando  sea  una
hormigonera TORGAR  H-300, por ser las que mejor resultado dan), tan sólo nos han
facilitado dos: 

Presupuesto de la empresa Electromecánica Duo C.B., por importe de …1.320,00 € +
IVA

Presupuesto de la empresa Metsa C. Real, S.L., por importe de ………….1.530,00 € +
IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa Electromecánica Duo, C.B. para la adquisición de
una hormigonera TORGAR H-300, por ser la oferta más ventajosa, por un importe de
1.320,00 €, más IVA.

2016JG00778.- 

Visto Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 25 de Abril  de 2016 (Acuerdo
número 2016JG00724)  por  el  que se autoriza el  cambio de titular  de la  licencia  de
apertura de “comercio al  por menor de semillas,  plantas y productos para pequeños
animales”  con emplazamiento en Calle Bernardo Balbuena 34 Local 1 comunicado por <
XXXXX >  

Detectado en error en cuanto al nombre de la nueva titular y comunicante del traspaso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Proceder a la rectificación del Acuerdo de Junta de Gobierno 2016JG00724.
Donde dice “< XXXXX >”  debe decir < XXXXX >  
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SEGUNDO. Emitir titulo de la Licencia Municipal de Apertura de “comercio al por menor
de semillas, plantas y productos para pequeños animales”  con emplazamiento en Calle
Bernardo Balbuena 34 Local 1 a < XXXXX >  

La interesada deberá recoger el título en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento.
Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2016JG00779.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00343), iniciado a instancia de < XXXXX > (actuando en representación de
LOWBED DESCANSO S.L.)  mediante escrito de fecha 22/07/2015,  para “venta de
colchones”, en finca sita en calle Real 35 Local 1.

Resultando que en el seno de la instrucción del expediente le fue notificado al
interesado, con fecha 09/03/2016, la concesión de un plazo de quince días para que
informase a este Ayuntamiento “si pretender continuar con la tramitación de la licencia
o en su defecto desiste de la solicitud”.

Resultando que en dicha notificación se advertía al interesado de la posibilidad
de  tenerle  por  desistido  de  su  escrito  de declaración  en caso  de  no  contestar  al
requerimiento.

Resultando  que  en  el  plazo  indicado  no  se  ha  presentado  contestación
conforme  a  lo  requerido,  no  siendo  posible  en  consecuencia  continuar  con  la
tramitación del expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 en relación con el artículo
42, ambos de la Ley 30/1992, LRJ-PAC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Tener  por  desistido  a  D.  <  XXXXX  >(actuando  en  representación  de
LOWBED DESCANSO S.L.) de su escrito de declaración, procediéndose al archivo del
expediente nº 2015URB00343.

SEGUNDO. Advertir  al  interesado  que  la  puesta  en  marcha  de  la  actividad  sin
formalizar correctamente su escrito de declaración responsable podrá dar lugar a la
iniciación de un expediente para la clausura de aquélla y, en su caso, a la incoación
del expediente sancionador que proceda. 

TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en base
a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2016JG00780.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00190,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 73 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO  MENOR  DE  ROPA  Y  COMPLEMENTOS,  sita  en  CALLE  PINTOR
MENDOZA  73  LOCAL  1  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

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

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

2016JG00781.- 

RESULTANDO que  vistos  los  presupuestos  presentados  para  la  Sonorización  del
Festival Fin de Curso 2015/2016 de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales
Nieva” por las siguientes empresas:

- < XXXXX >que asciende a la cantidad de 1.899,70 € IVA incluido.

- < XXXXX >, que asciende a la cantidad de 1.331,00 € IVA incluido.

- < XXXXX >(no presenta presupuesto)

- < XXXXX >, (no presenta presupuesto).
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CONSIDERANDO que  el  presupuesto  de  la  empresa  <  XXXXX  >es  la  oferta  más
ventajosa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto a  < XXXXX >, para la Sonorización del Festival Fin de Curso
2015/2016 de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” por la cantidad de
1.331,00 € IVA incluido.

2016JG00782.- 

RESULTANDO que vistas las propuestas presentadas por el personal de la Escuela de
Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” para la aprobación del Plan de Vacaciones de
2016:

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL
SOLICITADOS

<  XXXXX  ><  XXXXX
>(Conserje)

10  al
22
(10
días)

8 al 19
(9 días)

1 al 9
(6 días)

22  +  3  =  25
días

<  XXXXX  >(Auxiliar
Administrativo

21  al
29
(7
días)

1 al 12
(9 días)
22 al 31
(8 días)

-
22  +  2  =  24
días

<  XXXXX  >(Jefa
Estudios)

26  al
29
(4
días)

1 al 31
(21 días)

-
22  +  3  =  25
días

< XXXXX >(Director)

26  al
29
(4
días)

1 al 26
(18 días)

- 22 días

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones para el año 2016.

2016JG00783.- 

RESULTANDO que visto el informe elaborado para solicitar la autorización para impartir
Enseñanzas Elementales de Danza Reglada en la Escuela de Música y Danza “Ignacio
Morales Nieva” de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación
Profesional  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  de  la  Junta  de
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Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  la  autorización  para  impartir  Enseñanzas
Elementales  de Danza Reglada en la  Escuela  de Música y Danza “Ignacio  Morales
Nieva” de Valdepeñas.

2016JG00784.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el año 2016 del personal que a continuación se
relaciona que presta sus servicios en la Concejalía de Cultura:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Del 19 al 27 de Diciembre.  

2016JG00785.- 

RESULTANDO que con motivo de la Puesta en marcha del Proyecto de Consolidación,
Restauración y Puesta en Valor del Yacimiento Arqueológico “Cerro de las Cabezas”
(Plan  Extraordinario  por  el  Empleo)  es  necesaria  la  contratación  para  la  Asistencia
Técnica  del  Control  Arqueológico  de  los  trabajos  de  Consolidación  y  Excavación
Arqueológica que se van a desarrollar en el Cerro de las Cabezas durante los meses de
Mayo a Octubre de 2016  

Vistos los presupuestos presentados, unidos al expediente:

 Baraka Arqueólogos………………………..……………….   9.075,00 €

 NRT Arqueólogs……………………………………..……… 12.342,00 €

 ArqueoEstudio S. Coop…………………………………….  14.520,00 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación  de  los  Servicios  de  Asistencia  Técnica  para  el  Control
Arqueológico a  la empresa  BARAKA ARQUEÓLOGOS por un importe de  9.075,00
euros IVA INCLUIDO  (operación RC 220160009284), por ser la oferta más ventajosa
para este Ayuntamiento.

2016JG00786.- 

Visto el plan de vacaciones del < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el plan de vacaciones expuesto anteriormente.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG00787.- 

RESULTANDO que en la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Abril de 2016 y
mediante acuerdo nº: 2016JG00732 se  aprobó la adquisición de vestuario de verano
2016 para personal de la Concejalía de Deportes.

CONSIDERANDO  que en dicha propuesta existía un error de cálculo en el importe
global de las prendas a adquirir.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el acuerdo nº 2016JG00732, de fecha 25 de Abril de 2016.

2016JG00788.- 

RESULTANDO  que se hace necesaria la adquisición del vestuario de personal de
Deportes correspondiente al verano, según Convenio, consistente en: dos polos, dos
pantalones (largo y/o corto) y unas zapatillas (cuyo valor unitario para las zapatillas se
establece  en  50  euros,  IVA  incluido),  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes
empresas de la zona que trabajen este material.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  del  material  detallado  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente Acuerdo, por un importe  unitario de:

Polo:     9,95 euros
Pantalón largo:   11,50 euros
Pantalón corto:      9,75 euros

conforme al  Presupuesto  presentado  por  la  empresa  <  XXXXX  >,  por  ser  el  más
económico. Los importes relacionados en el párrafo anterior son con IVA incluido.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160007509 y para
un gasto máximo de 2.890€.

2016JG00789.- 

RESULTANDO que con fecha 11/04/16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00662
se  aprobó  la  concesión  de  una  ayuda  en  base  a  la  “Convocatoria  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  de  Servicios  Sociales  y  Deportivas  que  reviertan  en  la
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comunidad de la ciudad de Valdepeñas para el año 2016”, al C.D. Fútbol Sala Ciudad
del Vino con C.I.F. nº G13368527 por importe de 29.000 € (veintinueve mil euros),

CONSIDERANDO que  con  fecha  25/04/16  mediante  acuerdo  de  J.G.L.  nº
2016JG00736 se aprueba el Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento
de  Valdepeñas  y  el  C.D.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino  para  la  realización  de  su
proyecto deportivo,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2016 al C.D. Fútbol
Sala Ciudad del Vino, con CIF nº G13368527, por un importe de 14.500 € (catorce mil
quinientos Euros), en base al punto 2 de las condiciones generales de dicho convenio,
dentro de la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00790.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Plan de Vacaciones para el  año 2016 del personal de la Concejalía de
Deportes:

< XXXXX >< XXXXX >  <  XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX
>  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX
>< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  <
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  <
XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  <
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX
>  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  <
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >  < XXXXX >
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2016JG00791.- 

RESULTANDO que los trabajadores del Centro de Juventud, < XXXXX >han presentado
las Vacaciones anuales para el año 2016.

CONSIDERANDO que han sido supervisadas por el Concejal de Juventud, y han sido
notificadas a la Unidad de Personal de este Ayuntamiento, las Vacaciones presentadas
por < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Del disfrute a partir de las fechas señalas de las mencionadas vacaciones de ambos
trabajadores.

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.

2016JG00792.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E07803 y fecha: 08/04/2016, por
el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2015.

CONSIDERANDO que  realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  Don  <
XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose  tramitado  su
transferencia en fecha 26/01/2015. 

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

Visto que Don < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo
2016, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

CONSIDERANDO que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2016 por
el vehículo con matrícula < XXXXX >.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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.-  Procede  anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2016  con  los
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF < XXXXX >

Vehículo con matrícula < XXXXX >  

2016JG00793.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E07089  y  fecha:
31/03/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31-03-16 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 tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 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.

2016JG00794.- 

RESULTANDO que:  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09314  y  fecha:
26/04/2016,  por  el  que  el  interesado  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09-03-16 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 tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >< XXXXX >

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

2016JG00795.- 

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

Considerando que el contrato de mantenimiento existente vence el próximo 30 de junio,
por carecer de medios propios para ello y estimando ventajosa la propuesta presentada
por cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores. No obstante la
duración del mismo se limitará a un año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS de la
Casa Consistorial y Ampliación con la empresa M.I.P.S.A, para el periodo comprendido
entre el 1 de Julio de 2016 y el 30 de Junio de 2017, que asciende a la cantidad de
6.890,00 € más I.V.A.

2016JG00796.- 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas comenzó hace años su inmersión
en la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de diferentes proyectos que
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requieren  de  un  sistema de  información  ciudadana  multi-canal  que  acerque  estos
avances a los ciudadanos del municipio, para lo cual se implantó el denominado Portal
de Voz de Atención Ciudadana y Portal Web del Inmigrante.

CONSIDERANDO  adecuado contar  con el  Soporte Técnico y mantenimiento de la
solución adoptada para atender posibles fallos e incidencias que pudieran producirse
en las aplicaciones así  como determinados mantenimientos de la máquina que los
aloja, para un adecuado servicio a los ciudadanos.

Vista la oferta de servicios de soporte del citado Portal presentado por la mercantil
Ambiser Innovaciones, S.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Contratar el servicio de soporte anual correspondiente al ejercicio 2016-2017 descrito con
la empresa Ambiser Innovaciones S. L. por el importe de 2.739,20 euros IVA incluido.

2016JG00797.- 

RESULTANDO que por el Servicio Municipal de Informática se considera necesaria la
contratación  de  los  servicios  de  Soporte  Técnico  y  mantenimiento  de  la  solución
VídeoActa. 

Dada  la  complejidad  y  especialidad  de  los  trabajos  a  realizar,  se  informa  de  la
inexistencia de medios materiales y personales en el Ayuntamiento para la realización de
dichos servicios.

Una vez examinada la propuesta presentada por la empresa Ambiser Innovaciones, S.L.
para 2016-17, y encontrándolo conforme con los requerimiento exigidos para la ejecución
de este servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de servicios  de soporte  y  mantenimiento  anual  de la  solución
VídeoActas correspondiente al ejercicio 2016-17 presentada por Ambiser Innovaciones
S. L. por el importe de 4.357,82 euros IVA incluido.

2016JG00798.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E09582, por el que la mercantil
ERITEA SISTEMAS, S.L.U., adjudicataria del Lote nº 2 del contrato de Suministro de
equipamiento informático y licenciamiento de sistemas operativos y paquete de ofimática,
solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia, se establece que el plazo de garantía será de 1 año, incluyéndose desde el
momento  de  la  instalación  y  correcto  funcionamiento,  en  la  modalidad  "in  situ",
cubriendo  todo  defecto  de  y  vicios  ocultos,  en  los  términos  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que rigen el lote.
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Contando en el expediente Acta de recepción de conformidad del Lote nº 2 de fecha 13
de Abril de 2015, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada
garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00799.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando le sea anulada la liquidación
del canon adicional  en concepto de “< XXXXX >

Considerando  que  en  el  Contrato  de  Concesión  que  tiene  firmado  con  este
Ayuntamiento hasta el 29 /12/2015, no se contempla que el Concesionario tenga que
abonar los gastos referentes al consumo de gasoil.

Considerando que solo se le concedió una prorroga hasta el 15/01/2016 para desalojar
la oficina que ha venido ocupando en el citado Centro.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y anular la citada liquidación.

2016JG00800.- 

Vista la relación de facturas  nº 10/2016 R.E.C. de fecha cuatro de Mayo de 2.016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 10/2016 REC  por importe de 102.31 € (ciento dos euros con treinta
y un céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos efectuados en
ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.

2016JG00801.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  8/2016  JGL   de  fecha cuatro  de Mayo  de  2.016,
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 8/2016 JGL  por importe de 73.652,34 € (setenta y tres mil seiscientos cincuenta y
dos euros con treinta y cuatro céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
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correspondientes del  Presupuesto para ejercicio  2016,  así  como ordenar el  pago de
aquellos recibos domiciliados.

2016JG00802.- 

Vista la instancia presentada por < XXXXX >con D.N.I. < XXXXX >, titular de la
concesión  administrativa  del  puesto  nº  9  de  la  Planta  Baja  del  Edificio  Comercial
Valcentro, solicitando autorización para la cesión del citado puesto Nº 9 a favor de su
esposa, Dª.Eva María García Frias, con < XXXXX >.

Vistos los contratos de Concesión originarios, en cuyos derechos y obligaciones
queda subrogado el interesado en virtud de Acuerdo nº 06JG2049, adoptado por Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13 de Julio de 2006, por el que se aprueba
el traspaso del local que nos ocupa a su favor.

Considerando que en cláusula quinta, condición particular 4ª del citado contrato
dispone: “El titular podrá ceder o traspasar la concesión del puesto en cualquier momento
a sus padres, hijos o esposa, siendo precisa la autorización municipal en todo caso”.

Considerando que se trata de una cesión de esposo a esposa, procediendo por
tanto su autorización.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo interesado, autorizando la cesión del  puesto Nº 9 de la Planta Baja del
Edificio  Comercial  Valcentro,  a  favor  <  XXXXX  >,  quien  se subrogará  en todos  los
derechos y obligaciones del contrato de concesión de dicho puesto/local, siendo la fecha
de efecto de este traspaso la de 1 de Junio de 2016.

2016JG00803.- 

RESULTANDO  que mediante  escrito  registrado de entrada con nº  2016E07343,  <
XXXXX >ofrece en venta a este Ayuntamiento, previos los trámites e informes que
sean pertinentes, y por el importe catastrado o el que corresponda por la situación
actual, fijado por este Municipio, el inmueble de su propiedad sito en  < XXXXX >de
Valdepeñas.

RESULTANDO  que  mediante  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2016E08884,  la
interesada manifiesta su intención de aceptar la cantidad en que ha quedado fijada dicha
compraventa,  precisando  que  el  precio  estipulado  lo  sea  libre  de  todos  los  gastos
notariales, registrales e impuestos municipales que pudieran derivarse de la misma para
la parte vendedora.

CONSIDERANDO que  en  el  ejercicio  precedente,  previo  expediente  tramitado  en
idénticas circunstancias a las ahora concurrentes, se formaliza Escritura Pública por la
que  este  Ayuntamiento  adquiere  mediante  compraventa  el  inmueble  sito  junto  al
ofrecido en venta por la interesada, con base en los mismos motivos de interés público
en su adquisición, esto es, el encontrarse los citado inmuebles afectados por la Unidad
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de Actuación UA 37.1 del vigente Plan de Ordenación Municipal (POM); compraventa
en  la  que  los  gastos  notariales,  fiscales  o  registrales  derivados  de  la  misma  se
pactaron a satisfacer por las partes conforme Ley.

CONSIDERANDO que, aún en el supuesto de que al amparo del principio de libertad
de pactos consagrado en el art. 1255 del Código Civil, fuese admisible en el caso que
nos ocupa adoptar el acuerdo propuesto por la interesada, esta Administración está
obligada a hacer una misma interpretación de las normas en casos en que se dé una
identidad sustancial de las circunstancias concurrentes pues, en otro caso, se vería
vulnerado el principio de igualdad de trato que ha de presidir su actuación, y en virtud
del cual los ciudadanos que se encuentren en la misma situación serán tratados de
manera  igual,  no  habiendo  resultado  acreditada  en  el  presente  expediente  la
existencia de razones que aconsejen la diferencia de trato y que justificarían que esta
Administración adoptase actos que se separen del  criterio  seguido  en actuaciones
precedentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la  interesada que de ser aceptada y llevada a término la compraventa
proyectada, los gastos notariales, fiscales o registrales que se deriven de la misma serán
satisfechos por las partes conforme Ley.

2016JG00804.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, funcionaria de carrera de este
Ayuntamiento,  actualmente  de  baja  por  maternidad,  que  presta  servicios  como  <
XXXXX >, en el que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de
hijo,  contemplado en el Capítulo IV, Artículo 14 apartado b) del Acuerdo Marco de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período
acumulado de un mes.

3º.- Y 11 días de vacaciones, a disfrutar tras la finalización del permiso por lactancia.

 Según el  informe favorable emitido por la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG00805.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de
este Ayuntamiento, actualmente de baja por maternidad, que presta servicios como <
XXXXX >, en el que solicita:
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1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de
hijo, contemplado en el Capítulo IV, Artículo 14 apartado b) del Convenio Colectivo de
personal laboral de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período
acumulado de un mes.

 Según el  informe favorable emitido por la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG00806.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita la reducción de
su jornada laboral en media hora diaria a partir del 1 de Junio de 2016 para el cuidado
de dos menores, con horario de trabajo de 8:00 a 14:30 horas.

Considerando los informes favorables de la Unidad de Personal y Tesorería.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en media hora diaria a partir del 1
de Junio de 2016 por cuidado de dos menores, con la adecuación proporcional de sus
retribuciones.

2016JG00807.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  pos  daños  en  vehículo  Audi  A4,  matrícula  CR-1323-W,
propiedad de < XXXXX >como queda acreditado en la documentación requerida por este
Ayuntamiento; cuando se encontraba metiendo en su garaje el mencionado vehículo, dos
operarios del ayuntamiento que portaban una valla arañaron el mismo con una de las
patas, daños que valora en 145,20 euros (iva incluido) según presupuesto adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Febrero de 2016 se
adopta el acuerdo 2016 por el que se inicia el expediente de reclamación patrimonial y se
solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2016 se emite el informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2016 se emite el informe de Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones. (Se adjuntan informes de Obras y Policía Local).

2016JG00808.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >,  con fecha 30 de Marzo de 2016, así
como el escrito subsanando defectos a requerimiento de este Ayuntamiento, formulando
reclamación por los daños sufridos en las ruedas de su vehículo matrícula  < XXXXX
>cuando la grúa municipal al recoger el mencionado vehículo dañó las dos ruedas de
delante, valorando los daños en 140 euros, según presupuesto que adjunta.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

3º.-  Designar  Instructora  del  expediente  a  la  TAG,  Dª.  Alicia  Gómez  Villaseñor  y
Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.  

2016JG00809.- 

RESULTANDO que 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  MARZO acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 25/04/2016,  y que
con  fecha  20/04/2016  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación por importe de 198.378,08 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/03/2016 y el 31/03/2016 son
los siguientes: 
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Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 132.561,3
8 €

400002 I.B.I. RUSTICA 1.310,36
€

400003 I.V.T.M. 19.432,27
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

1.576,75
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 15.551,18
€

400108 INTERES DE DEMORA 6.504,06
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

34,99 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

10.075,07
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

11.364,79
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 92,04  €

TOTAL AYUNTAMIENTO 198.502,8
9

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

124,81 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 198.378,0
8 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE
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320404 RECARGO DE APREMIO 22.491,58
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 92,23 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

184,28 €

TOTAL DIPUTACIÓN 22.768,09
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/03/2016  y  el
31/03/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones: 26.755,68 €

De las cuales destacan: 

7.875,16  euros de  IBI  URBANA  2014  de  CONSTRUCTORA  LAGUNA  E
HIJOS S.A  PROYECTOS,  con  CIF:  G13421474,  por  motivo  de  error  en  el  sujeto
pasivo. 

9.689,27 euros de IBI URBANA 2014 de COMUNIDAD MADRES AGUSTINAS
con CIF: Q1300024E, por exención. 

296,48 euros de IBI URBANA 2014 Y 2015 de < XXXXX >, con NIF. < XXXXX
>, por error en el sujeto pasivo.

- Importe total de Insolvencias: 23.390,07 €

De  las  cuales  se  ha  remitido  expedientes  tramitados  de  los  siguientes
contribuyentes: 

 COCINAS VALDEPEÑAS S.L. B13361852: 2.910,24 €

 < XXXXX >: 6.587,58 €

 ENCOFRADOS EL BUQUE B13424536: 114,43 €

 < XXXXX >72C: 417,55 €

 < XXXXX >: 2.278,38 €

 < XXXXX >: 1.180,04 €
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 < XXXXX >: 300,00 €

 < XXXXX >: 294,19 €

 < XXXXX >: 796,63 €

 < XXXXX >: 300,00 €

 < XXXXX >897,02 €

 < XXXXX >: 1.640,20 €

 < XXXXX >: 56,45 €

 < XXXXX >1.626,30 €

 < XXXXX >153,43 €

 < XXXXX >42,50 €

 < XXXXX >: 199,60 €

 VIAJES IBERIA S.A. A07001415: 1.269,84 €

 VÍCTOR CARRASCOSA REY CONSTRUCCIONES S.L. B80976780: 807,07 €

 VIGÓN OESTE S.A. A36655793: 1.620,59 €

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  cuenta  de  ejecutiva  correspondiente  al  mes  de
MARZO DE 2016 y dar traslado a los servicios correspondientes para que se proceda a
su contabilización. 

2016JG00810.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, como < XXXXX >, se
ha solicitado aplazamiento de la liquidación nº 1600024639 que en concepto de Tasa por
utilización  del  Pabellón  Ferial  e  importe  de  1.500,00euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
SEIS  MESES finalizando  el  plazo  de  ingreso  en  vía  voluntaria  el  día  05/10/2016,
habiendo calculado el interés legal aplicable. 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/10/2016 1.500,00 25,82

2016JG00811.- 

RESULTANDO que   mediante escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
aplazamiento de la liquidación nº 1600027258 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 583,80 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
en UN AÑO, hasta el 05/06/2017 pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse. 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/06/2017 583,80 21,80

2016JG00812.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento de la liquidación nº 1600027257 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 583,80 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
en UN MES, hasta el 05/07/2016 pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable.
 
Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/07/2016 583,80 1,73

2016JG00813.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  nombre  y
representación de  < XXXXX >y  < XXXXX >, se ha solicitado fraccionamiento de las
liquidaciones nº  1600026244,  1600027434,  1600025625,  1600026245,  1600027435 y
1600025626  que  en  concepto  de  Estancias  Residenciales  en Geriátrico  Monteval  e
importe total de 880,53 euros las correspondientes a  < XXXXX >Y 764,41 euros las
correspondientes a < XXXXX >, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Fraccionamiento 1600000026: < XXXXX >, liquidaciones 1600026244, 1600027434 y
1600025625: 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/05/2016 73,38 0,02
2 20/06/2016 73,38 0,26
3 20/07/2016 73,38 0,48
4 22/08/2016 73,38 0,73
5 20/09/2016 73,38 0,85
6 20/10/2016 73,38 1,07
7 21/11/2016 73,38 1,31
8 20/12/2016 73,38 1,53
9 20/01/2017 73,38 1,67
10 20/02/2017 73,38 1,88
11 20/03/2017 73,38 2,10
12 20/04/2017 73,35 2,33

Fraccionamiento 1600000027:  < XXXXX >, liquidaciones 1600026245, 1600027435 y
1600025626: 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
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1 20/05/2016 63,70 0,02
2 20/06/2016 63,70 0,22
3 20/07/2016 63,70 0,42
4 22/08/2016 63,70 0,63
5 20/09/2016 63,70 0,79
6 20/10/2016 63,70 0,93
7 21/11/2016 63,70 1,14
8 20/12/2016 63,70 1,32
9 20/01/2017 63,70 1,53
10 20/02/2017 63,70 1,67
11 20/03/2017 63,70 1,83
12 20/04/2017 63,71 2,03

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG00814.- 

RESULTANDO  Se  produjo  un  error  por  parte  de  la  empresa   Dornier  en  16
expedientes generados en el fichero de Marzo de 2015.

RESULTANDO  que  dicho error provoco  que tres de estos expedientes  los  Núm.
1571/2015 de < XXXXX >,  Núm.  1366/2016 de < XXXXX >y Núm. 1638/2015 de <
XXXXX >,  pese haber sido anulados en tiempo y forma con su correspondiente ticket
de anulación, se continuo con su tramitación hasta la vía ejecutiva y la emisión por
parte  de  la  Excma.  Diputación  Provincial   de  la  correspondiente  providencia  de
apremio y requerimiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Anular las providencias de apremio y requerimiento correspondientes  a los
expedientes  sancionadores   Núm.  1571/2015,   Núm.  1366/2015,   Núm.  1638/2015,
debiendo comunicarlo al Servicio Provincial de Recaudación en Ejecutiva para que se
lleve a efecto.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes
sancionadores  indicados proceder  a la  devolución (60€ principal  de la  sanción),  tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

2016JG00815.- 

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de
alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  (por  falta  de  notificación  en  periodo
voluntario y falta de notificación imposición de la sanción) de la liquidación referente a
multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO que  vista  la  tramitación  del  expediente  sancionador  Núm.
9216/2014,  no son ciertas las alegaciones presentadas por el  < XXXXX >,  siendo
tramitado en tiempo en forma según lo establecido en la legislación vigente, habiendo
tenido  conocimiento  en  las  siguientes  fechas  del  estado  de  la  tramitación  del
expediente sancionador.

- Notificación de incoación de expediente sancionador 16 de Diciembre de
2014

- Resolución imponiendo Sanción 28  de  Enero  de
2015

- Notificación Resolución Recurso 31  de  Marzo  de
2015

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador
arriba indicado y comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo.

2016JG00816.- 

CONSIDERANDO:

-  Que  < XXXXX >ocupa plaza temporal  municipal  por  urgencia  social  en el  Centro
Residencial SAR Quavitae Monteval desde el día 11 de Agosto de 2015 motivada por
una situación sanitaria grave con dependencia para las actividades de la vida diaria.

- Que tras haber transcurrido ocho meses y haber constatado mediante informe de los
técnicos del Centro y en entrevista con el titular, la evolución favorable de su estado de
salud, así como la valoración de Grado I de la solicitud de dependencia iniciada por el
titular.

- Que por tanto la situación que motivó su ingreso no subsiste en la actualidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  finalización  de  la  estancia  temporal  municipal  por  urgencia  social  en  el  Centro
Residencial SAR Quavitae Monteval de < XXXXX >por variación de la situación sanitaria
que motivó la concesión de dicha plaza.

Dicha finalización deberá hacerse efectiva el 31 de Mayo de 2016.

2016JG00817.- 

RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  <  XXXXX  >donde  solicita  la
anulación o baja de las liquidaciones de multas por sanciones de tráfico emitida la
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO  que  la  tramitación  de  los  Expedientes  Sancionadores  Núm.
2958/2014, Num.3892/2014 y Núm. 4486/2014 han sido tramitados en tiempo y forma
según lo establecido en la legislación vigente, realizándose el intento de notificación en
las direcciones que constan en la base de datos de la DGT:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

CONSIDERANDO que el expediente sancionador Núm. 3793/2014 le fue notificado
en periodo voluntario, con fecha 7 de Enero de 2015.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  Expedientes  Sancionadores  Núm.
2958/2014,  Núm. 3793/2014,  Num.3892/2014 y Núm. 4486/2014  y comunicarlo al
Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

2016JG00818.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX > se ha solicitado la
condonación de la deuda correspondiente a la liquidación del  Expediente Sancionador
2013POL00370 por infracción del Art  26.1 de la ley 1/1992, emitida por la Excma.
Diputación Provincial por un importe de 150 € del principal, por trabajos en beneficio
de la comunidad, alegando falta de recursos económicos.

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

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  75  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
Diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud
de Ley, en la cuantía y con los requisitos que la misma determine.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO que al no estar prevista la Condonación de la deuda generada por la referida
sanción en la Ley 1/1992, en la que se basa el expediente sancionador, NO PROCEDE
LA CONDONACIÓN.

2016JG00819.- 

Dada cuenta del próximo vencimiento del plazo inicial  de duración del Contrato de
Servicios  de  Comida  a  Domicilio  en  Valdepeñas,  adjudicado  a  HOSTELERÍA
HUERTAS, S.L.

Persistiendo las necesidades que se pretendían cubrir con la contratación del servicio
que nos ocupa,  se considera de interés público la continuidad del  mismo dada su
idoneidad para satisfacer aquéllas.

CONSIDERANDO que, de conformidad con la estipulación TERCERA del contrato de
referencia, la duración de éste será de 12 meses contados a partir  de la firma del
mismo, lo que tuvo lugar el 25 de Mayo de 2015, con posibilidad de una prórroga por
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igual  plazo  (12 meses),  en  los  términos  de la  cláusula  6  del  Pliego  de Cláusulas
Administrativas particulares que rigen el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar el contrato de Servicios de Comidas Domicilio en Valdepeñas por un periodo
de 12 meses contado a partir de día 25 de Mayo de 2016, de acuerdo con lo establecido
en contrato y en el art. 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2016JG00820.- 

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

Que las actividades incluidas son:

1.- Campeonatos de Juegos.

2.- Encuentro  Convivencial.

Los datos básicos de dichas actividades son:

CAMPEONATOS DE JUEGOS 

Se celebrarán la semana del 6 al 10 de Junio de 2016 en dependencias municipales.
Incluyen  los  siguientes  juegos:  modalidad  individual:  cinquillo,  tute,  treinta  y  una;
modalidad por parejas: truque y petanca. 

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

- Primer premio: 37 €

- Segundo premio: 31 €

- Tercer premio: 25 €

ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN

Consistirá  en  un  acto  que  incluirá:  acto  institucional,  entrega  de  premios  de  los
campeonatos, reconocimiento a la labor voluntaria durante el Junio 2015/2016, ágape,
sorteo y posterior baile con actuación musical.

Fecha y lugar 

Se realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  24  de  Junio,  de  20:30  a  23:15  horas
aproximadamente. 
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Asistentes

270 personas.

Gastos

Servicio de Catering y Barra

Se  han  solicitado  dos  presupuestos,  para  una  estimación  de  270  asistentes,  que
incluyen: servicio de Catering (tapa variadas, y de bebida agua mineral, con menaje de
un sólo uso) y Servicio de Barra (hasta las 23:30 h aproximadamente).

- Hostelería Huertas: 5.50 € (IVA Incluido) por persona. Mejora la bebida añadiendo
refrescos en jarra en el Servicio de Catering e incluye el alquiler de 270 sillas para el
acto (con recogida y entrega), más 90 € adicionales (IVA incluido) por el Servicio de
Barra. 

- SAC España: 5.34 € (IVA Incluido) por persona, no oferta el Servicio de Barra.

Reconocimiento a la labor voluntaria durante 2015/2016

Se han realizado gestiones para conocer el coste del obsequio que se entregará en el
reconocimiento  a  la  labor  voluntaria  realizada  con este  Centro  de Día  con AFAD,
Scrappy y Joyería Abellán. 

Se  ha  recibido  presupuesto  de  Scrappy,  para  los  obsequios  a  entregar  a  los
homenajeados. Se establecen dos categorías: personas físicas y entidades.

El coste del obsequio para reconocimiento es de 15 € (IVA incluido).

El  número  de  obsequios  será  determinado  en  Reunión  Ordinaria  del  Consejo  de
Gobierno en el mes de mayo no siendo superior a 26 personas físicas y 4 entidades.

Actuación musical

Se han recibido dos presupuestos, con una duración de la actuación de 120 minutos
(de 21:15 a 23:15 h. aproximadamente). 

-  “Dámaso  Caminero”:  presenta  varias  opciones  siendo  las  más  reseñables,  dos
opciones para la actuación: Sol Mayor y Nueva Generación ambas con un precio de
700 € (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo
de música durante la duración del Evento.

-  “El  Danubio  Azul”:  presenta dos opciones según el  número de componentes  del
grupo musical, siendo la más reseñable para la actuación, la del Dúo musical 580 €
más I.V.A. (701,80€). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo
de música durante la duración del Evento.
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Campeonatos de Juegos

La cuantía total de los premios referidos anteriormente (5 campeonatos: 3 individuales
y 2 por parejas) asciende a 651 €.

Precio público

En este ejercicio, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local
2014JG01070.
Hecho imponible: Participación en la  Fiesta de “San Juan” del  Centro de Día de
Mayores con SED “Lucero.

Precio Público: 2 € para los socios y 5 € para no socios.

Forma de pago: Directamente en la Caja de la Tesorería Municipal o en su defecto en
el despacho del Consejo de Gobierno del Centro de Día de Mayores “Lucero”, que
procederá posteriormente a ingresarlo en la Caja de la Tesorería Municipal.

Devengo: Deberá estar abonado en el momento de la retirada de la entrada.

En base a todo ello

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- El Servicio de Catering y de barra (270 personas),  siendo la oferta presentada
por Hostelería Huertas la más ventajosa, teniendo en cuenta que oferta Servicio de
Barra y otras mejoras como son los refrescos en jarra  y el montaje y desmontaje del
mobiliario para el evento. Esta última reduce el coste del Servicio ya no se computarán
horas extraordinarias del personal municipal para esta tarea.

-  La  actuación  musical  siendo  la  oferta  presentada  por Danubio  Azul  (Dúo
musical), que siendo de similar importe resulta conocida y de las de mayor aceptación
por parte de los/as socios/as del Centro de Día. 

-  El  gasto en concepto de  obsequios a entregar en el  reconocimiento de la labor
voluntaria, presentado por Scrappy, por un importe máximo de 450 €. 

- El gasto en concepto de premios de los campeonatos de juegos por un importe
máximo de 651 €. 

El  coste  total  de  los  conceptos  mencionados  anteriormente  asciende  a  una
cuantía máxima de 3.377,80 €. 
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2016JG00821.- 

RESULTANDO que el pasado 31 de Diciembre de 2015 finalizó la vigencia del Convenio
de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asamblea Local de
Cruz Roja para el desarrollo de diferentes actuaciones de carácter social y sanitario.

CONSIDERANDO que existe voluntad de las partes por continuar colaborando en el
desarrollo de dichas actuaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de colaboración, adjunto, entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la
Asamblea Local de Cruz Roja en Valdepeñas para el ejercicio 2016, por un importe de
20.000 €.

2016JG00822.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09534  y  fecha:
28/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 21-04-16 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:

Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución
de los dos trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 54,31
euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva de
Don < XXXXX >como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >< XXXXX >
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Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG00823.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09306  y  fecha:
26/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25-04-16 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:

Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución
de los dos trimestres finales correspondiente al  ejercicio 2016 por importe de 21,3
euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva de
Don < XXXXX >como titular 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.

2016JG00824.- 

RESULTANDO que es necesario establecer el calendario de Vacaciones del Personal
del área de C. General, Participación Ciudadana y Festejos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Plan de Vacaciones establecido para el Personal del Área que a continuación
se presenta: 

< XXXXX >

< XXXXX >

<
XXXXX
>

< XXXXX >

<
XXXXX
>

< XXXXX >

<
XXXXX
>

< XXXXX >

<
XXXXX
>

<  XXXXX  ><  XXXXX
>< XXXXX >

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

<  XXXXX  >  <  XXXXX
>  < XXXXX >

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >
<  XXXXX
>

< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >

< XXXXX >

<
XXXXX
>
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< XXXXX >

<
XXXXX
>

< XXXXX >

<
XXXXX
>

2016JG00825.- 

RESULTANDO que:  vistos  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  >,  actuando
también en nombre y representación de sus hermanos doña  < XXXXX >,  que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E06326  y  fecha:
18/03/2016, por el que solicitan la anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre el
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  de  deuda
20160000024414,  20160000024415  y  20160000024416  por  la  transmisión  a  título
gratuito por causa de muerte del  bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >,
alegando que hay un error en el porcentaje de inmueble que se transmite.

CONSIDERANDO que:  vista  la  documentación  aportada  por  los  interesados,
Escritura de Aceptación y adjudicación de herencia, con numero de protocolo seiscientos
sesenta y uno, otorgada en Valdepeñas el día 14/04/2014 ante el Sr. Notario Don José
Álvarez Fernández, de la que resulta la adjudicación de la masa hereditaria en favor de
los arriba referidos junto con don < XXXXX >.

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto:

Resulta que a la fecha de su fallecimiento, Doña  < XXXXX >era propietaria de
siete veinteavas partes indivisas  del  inmueble   con referencia  catastral  < XXXXX >,
resultando  que  en  el  expediente  160000000211  se  ha  liquidado  el  IIVTNU  por  la
transmisión del pleno dominio de la propiedad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular  las  liquidaciones  giradas  con  número  deuda  20160000024414,
20160000024415 y 20160000024416 en el expediente 160000000211, y girar nuevas
liquidaciones a Doña < XXXXX > por la transmisión  a título gratuito por causa de muerte
del porcentaje de participación correspondiente de la siete veinteavas partes indivisas del
inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

2016JG00826.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E07986  y  fecha:
11/04/2016,  por  el  que  el  interesado  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02-02-16 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 tres trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,71 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.

2016JG00827.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08815  y  fecha:
20/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11-01-16 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  <  XXXXX  >de  devolución  de  los  tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 3,31 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.

2016JG00828.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09055  y  fecha:
22/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04-02-16 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 tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 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.
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2016JG00829.- 

RESULTANDO que:  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08669  y  fecha:
19/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX >correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29-03-16 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 Doña < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 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.

2016JG00830.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08325  y  fecha:
13/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 26-01-16 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los
tres trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 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.

2016JG00831.- 

Dada cuenta de que mediante Decreto de Alcaldía 06DT038 de fecha 12 de Mayo de
2006, se aprobó la adscripción provisional en Comisión de Servicios, con efectos del día
15 de mayo de 2006, de < XXXXX >, para el puesto de < XXXXX >  

Considerando que mediante < XXXXX > se prorroga la citada comisión de servicios por
un año más, con efectos del 15 de Mayo de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar la citada Comisión de Servicios a < XXXXX >por un año más, con efectos del
15 de Mayo de 2016.

2016JG00832.-

 
RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08630  y  fecha:
18/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14-04-16 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución
de los dos trimestres finales correspondiente al  ejercicio 2016 por importe de 21,3
euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva de
Don < XXXXX >como titular 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.

2016JG00833.- 

RESULTANDO que: visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08256  y  fecha:
13/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX >correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11-01-16 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los
tres trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 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.

2016JG00834.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez
revisada la documentación.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a Mesón Racimo sito en calle Luís Madrid Sánchez 2 representado por
< XXXXX >a la OVP con 24 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D) en Calle
Luis Madrid Sánchez con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autoriza la ocupación de 24 m2 en la zona de estacionamientos, delante de la
fachada y local anexo, en tanto éste último permanezca cerrado, no excediendo la
anchura de la zona azul. 

- Deberá vallar el espacio autorizado, debiendo dejar libre zona del acerado para el
tránsito  peatonal,  según  se  establece  en  la  Ley  1/1994  de  24  de  Mayo  de
accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de
las indicaciones de los Servicios Municipales.

- No deberá sobrepasar el espacio autorizado de 24 m2 para apilar mobiliario de
hostelería, cartelería u otros elementos.  

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a las viviendas, cocheras, así como no
ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..) 

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

2016JG00835.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.
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 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A HELADOS BERNABEU, sito en Calle Seis de Junio 62, representado
por  <  XXXXX  >,  en  representación  de  HELADOS  BERNABEU  CB  con  CIF  E-
13032974 a la OVP con 20 m2 en Calle Seis de Junio 62 en Temporada Anual
(Clasificación A3D) con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autoriza la instalación alineada a la fachada del local, debiendo dejar libre la zona
del acerado para el tránsito peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de
Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo
de las indicaciones de los Servicios Municipales.

-  Zona  de  Acerado:  Dadas  las  condiciones  especiales  de  ubicación,  y  a  fin  de
perjudicar lo menos posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la
ocupación se exceda, la terraza será delimitada con vallas.

- No deberá sobrepasar el espacio autorizado de 20 m2 para apilar mobiliario de
hostelería, cartelería u otros elementos.  

- Deberá dejar libre la zona de acerados y acceso a viviendas, así como no ocupar
zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..) 

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

2016JG00836.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A CASA JULIAN,  sita en Avenida de los Estudiantes 89, representado
por  D.  < XXXXX >a la  OVP con 30  m2 en Avenida  de los Estudiantes 89 en
Temporada  Anual  (Clasificación  A3D)  con  las  siguientes  condiciones  de
adjudicación:

- Se autoriza la instalación alineada a la fachada del local, debiendo dejar libre zona
del acerado para el tránsito peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de
Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo
de las indicaciones de los Servicios Municipales.
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- No deberá sobrepasar el espacio autorizado de 30 m2 para apilar mobiliario de
hostelería, cartelería u otros elementos.  

- Deberá dejar libres los pasos para el acceso a las viviendas así como no ocupar
zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..).

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

2016JG00837.- 

RESULTANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:

Visto el escrito presentado por Doña  < XXXXX >en representación de doña  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2015E23536 y fecha 07/12/2015 por el que solicitaba la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión
por herencia del pleno dominio del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >por
el fallecimiento de Doña < XXXXX > en fecha 03/09/2013.

CONSIDERANDO que: Visto acuerdo de Junta de Gobierno 2016JG00290 de
fecha 29/02/2016 se acordó aplicar una bonificación del 50 % a la liquidación del IVTNU
sobre la transmisión del inmueble anteriormente referido, debiendo ser esta del 95 %.

Apreciado  el  error  y  realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >(correspondiendo anteriormente el numero 1 según
certificación del arquitecto municipal incluida en el expediente).

Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud. Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia  número de protocolo  quinientos  sesenta  de
fecha 24/09/2015, se verifica que  la causante doña < XXXXX >cumplía tal requisito,
por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno 2016JG00290, reconociendo una
bonificación del  95 % de la cuota del Impuesto de incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana referido al inmueble con referencia catastral  < XXXXX >sito en la  <
XXXXX >y se proceda a efectuar la correspondiente liquidación a doña < XXXXX >del
correspondiente tributo de acuerdo a las consideraciones antes apuntadas.

2016JG00838.- 

RESULTANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:

Visto  el  escrito  presentado  por  Don  < XXXXX >en  representación  de  don  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2014E11493 y fecha 14/05/2014 por el que solicitaba la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión
por herencia del pleno dominio del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >por
el fallecimiento de Don < XXXXX >en fecha 01/12/2013.

Visto  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2016JG00301  de  fecha  29/02/2016  se
acordó aplicar una bonificación del 50 % a la liquidación del IVTNU sobre la transmisión
del inmueble anteriormente referido, debiendo ser esta del 95 %.

CONSIDERANDO que:  Apreciado  el  error  y  realizadas  las  comprobaciones
oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento
de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el  padrón  municipal  y  se  observa  que  el
causante,  es  decir,  Don  <  XXXXX  >residiendo  en  los  últimos  diez  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: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud. Escritura de
aceptación  y  adjudicación  de  herencia  número  de  protocolo  <  XXXXX  >de  fecha
07/05/2014 ante el notario don José Álvarez Fernández, se verifica que  la causante
Don  < XXXXX >cumplía tal requisito, por lo tanto, los interesados están legitimados
para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  modificar el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  2016JG00692,
reconociendo una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto de incremento de valor
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de terrenos de naturaleza urbana referido al inmueble con referencia catastral < XXXXX
>sito en  < XXXXX >y se proceda a efectuar la correspondiente  liquidación a don  <
XXXXX >del correspondiente tributo de acuerdo a las consideraciones antes apuntadas

2016JG00839.- 

Estando proyectada la contratación de los trabajos precisos para la realización de un
relieve conmemorativo  a  las  víctimas de la  riada  del  1º  de Julio,  cuya  realización
artística fue encargada al escultor José Lillo Galiani.

A la vista del presupuesto solicitado sobre los trabajos de fundición necesarios, que
queda unido al expediente, cuya cuantía es inferior a las cantidades indicadas en el
artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de los servicios referidos, por importe de 12.150,00 euros más
IVA, conforme al presupuesto presentado por Joaquín Fernández Yunta, S.L.

2016JG00840.- 

Dada cuenta de las necesidades de las Concejalías de Cultura, Deportes y Festejos en
relación con sus distintos actos protocolarios (entrega de trofeos y otros).

Solicitado presupuesto para la adquisición a tal fin de 500 reproducciones de la escultura
que  corona  la  rotonda  del  Paseo  Luis  Palacios,  copia  de  un  betilo  hallado  en  el
yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, y cuyo importe asciende a la cantidad
de 16.335 € (IVA incluido)

CONSIDERANDO que el importe presupuestado es inferior a las cantidades indicadas
en el artículo 138.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de 500 reproducciones de la escultura que corona la rotonda del
Paseo Luis Palacios, copia de un betilo hallado en el yacimiento arqueológico del Cerro
de las Cabezas, conforme al presupuesto presentado por CNC Barcenas-Bellón, S.L. por
importe de 16.335,00 euros IVA incluido.

2016JG00841.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2016E05582  y  fecha:  10/03/2016  para  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >acompañando a la
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solicitud la Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número mil novecientos
noventa y uno otorgada en fecha 05/11/2015.

.CONSIDERANDO que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la
bonificación que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble
con referencia catastral < XXXXX >al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de
inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que la causante, es decir, Dª.  < XXXXX >, fallecida el
03/12/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, Pta. OS de Valdepeñas.

Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción
respecto de la herencia de D. < XXXXX >el 03/08/2003.

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, número mil novecientos noventa y
uno) se verifica que D. < XXXXX >,  adquirente del inmueble, es descendiente directos
de  Dª. < XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Corresponde  la  prescripción  respecto  de  la  herencia  de  D.  <  XXXXX
>fallecido el 03/08/2003.

Segundo.-  Procede  estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del
Impuesto  sobre  el   Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa
de muerte del  bien inmueble  sito  en la  < XXXXX >de Valdepeñas,  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. 

2016JG00842.- 

RESULTANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:
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Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número 2015E28652 y fecha 03/12/2015 por el que solicitaba la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) por la transmisión mediante donación del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, exp 2015ADT00487.

CONSIDERANDO que: Visto acuerdo de Junta de Gobierno 2016JG00323 de
fecha 29/02/2016 se acordó aplicar un valor catastral de 137.764,08 euros y no el de
82.299,05 euros como se acredita  mediante  certificado de la  Gerencia  Territorial  de
Catastro.

Apreciado el error y realizadas las comprobaciones oportunas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  modificar el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  2016JG00323,
reconociendo  como valor  catastral  del  suelo  por  82.299,05  euros  del  inmueble  con
referencia catastral < XXXXX >sito en la calle Jabalón, numero 1 y se proceda a efectuar
la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU

2016JG00843.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E03513 y fecha: 17/02/2016, por el
que  solicita la devolución de ingresos indebidos relativos a las plusvalías liquidadas, por
la modificación del valor catastral del suelo liquidado mediante liquidación del Impuesto
sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº
1500035515 y la complementaria 1500036777 en el expediente 150000000514 por la
transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  bien  inmueble  con  referencia
catastral < XXXXX >. Dichas liquidaciones fueron ingresadas en este Ayuntamiento por
un importe total de ambas de 2.649,22 euros.

CONSIDERANDO que el interesado indica que corresponde modificar el valor
catastral del inmueble que se ha tomado como base para el cálculo del impuesto, y para
justificarlo aporta escrito de contestación al recurso de reposición por de la Gerencia
Territorial del Catastro en el exp. 0055635613/15 documento 01662908 por el que queda
acreditado que la finca referenciada con efectos de 1 de Enero de 2005 tiene un valor
catastral de veintiún mil doscientos dieciséis euros con setenta 21.216,70 euros

Visto que el valor catastral que se tomó para liquidar el impuesto fue de 24.198,23
euros, que era el que tenía asignado el suelo del  bien inmueble en ese momento.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  interesado  y  realizadas  las
comprobaciones oportunas en la Sede Electrónica de Catastro, se observa que el valor
catastral  del  suelo  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  <  XXXXX  >se  ha
modificado.
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Exp: 2016SEC00054
Ref: MJVG-A9SFJ8

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando, por tanto, que en la fecha de la transmisión del bien inmueble, 16-06-
2014, su valor catastral era de 21.216,70 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolución  de  la  cantidad  de  326,43 euros correspondiente  a  la
diferencia entre el importe de las liquidaciones giradas a Don < XXXXX >con número nº
1500035515 y 1500036777 en el expediente 150000000514 que sumaban un total de
2.649,22  euros  y  el  importe  una  vez  rectificado  el  valor  del  suelo  en  el  sentido
anteriormente apuntado resultaria 2.322,79 euros.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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