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ACTA Nº.0025/2016 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE 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.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 28 de Diciembre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Extraordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ  y  AMPARO  CRESPO
GARCIA.

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

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

2016JG02247.- 
Examinada  la  petición  formulada  por  GRUART  LA  MANCHA  SA sita  en

BARRIL 6 (OFICINAS EN BOTA 4) solicitando la  RENOVACION de la Autorización
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para  efectuar  el  vertido  de  aguas  residuales  en  el  alcantarillado  municipal  de
Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de RENOVACIONES, EMPRESAS TIPO B (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo
5,  epígrafe  IV),  y  emitido  el  correspondiente  informe  técnico  positivo  desde  la
Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Otorgar a GRUART LA MANCHA SA la RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE
VERTIDO  de conformidad con el  informe adjunto,  debiendo cumplir  las Medidas
Correctoras del apartado 2 de la Autorización. En este caso el titular de la actividad
debe ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 de
la Autorización (sólo en el punto de vertido de la calle Barril).

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

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

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

5.  Dar traslado de este acuerdo a  la Concejalía de Urbanismo y a  la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

2016JG02248.- 

Resultando que se recibe escrito de < XXXXX > solicitando la anulación de Tasa por
Tenencia de Animal Canino correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Considerando que adjunta documentación acreditativa de que su animal de compañía
está censado en otra localidad desde el  año 2010 (Ver  documentos adjuntos  a la
propuesta).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Aprobar  la anulación de Tasa por Tenencia de Animal Canino correspondiente
a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 a < XXXXX >

Comunicar este acuerdo al área de tributos e intervención para que tomen las medidas
oportunas.

2016JG02249.- 

Resultando que se recibe escrito de < XXXXX >solicitando la anulación de Tasa por
Tenencia de Animal Canino correspondiente al ejercicio 2015.

Considerando que adjunta acuerdo de 2014JG01512 acreditativo de que su animal de
compañía estaba censado en Rústica durante ese Ejercicio.

Considerando que los animales censados en Rústica están exentos del pago de esta
Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la anulación de Tasa por Tenencia de Animal Canino correspondiente al
ejercicio  2015 a < XXXXX >.

Comunicar  este acuerdo al  área de tributos e intervención para que tomen las
medidas oportunas. 

2016JG02250.- 

Resultando que se recibe informe de SEPRONA denunciando la  presencia  de un
animal  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  bozal  y  sin  las  licencias
pertinentes.
De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora, se aprobó por DECRETO DE ALCALDIA Nº 2016D02604:  

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
<  XXXXX  >propietaria  del  AMERICAN  STAFORDSHIRE  TERRIER  descrito  en  la
denuncia.

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
1. Pasear un PPP sin bozal.
2. No disponer de la licencia para posesión de PPP.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
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Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes infracciones:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Quinto.- Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, la presunta responsable debe
pasear  su  perro  siempre  con  bozal  por  su  condición  de  potencialmente
peligroso. Asimismo, debe obtener de inmediato los permisos para Tenencia de
Animales  Potencialmente  Peligrosos  (información  en  Medio  Ambiente,  Juan
Alcaide 9, planta baja).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.
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Resultando que la interesada es notificada con fecha 28 de Sptbre de 2016, sin
resultados  positivos,  pues  no  presentó  alegaciones  ni  inició  el  procedimiento
admttvo  para  legalizar  la  situación  de  su  mascota, se  elevó  la  siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.  Imponer  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  AMERICAN  STAFORDSHIRE
TERRIER descrito en la denuncia, una sanción de 2.404,06 € de conformidad con el
artículo  23 de  la  ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DE LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES  EN VALDEPEÑAS,  por  cometer 1  infracción
MUY GRAVE.

2. De no obtener la licencia para posesión de animales potencialmente peligrosos (o
iniciar los trámites admtvos oportunos), se le confiscará por la autoridad municipal el
perro objeto de la denuncia y se llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado
y vigilancia. Hasta que se produzca la devolución del animal a su dueño,  todos los
gastos que genere en el centro canino serán cargados a su propietario. 

3. Si en el plazo de 2 meses no se obtuviera respuesta positiva por parte < XXXXX >,
el animal pasará a ser propiedad del Centro Municipal Canino de Valdepeñas.

4.  Conceder  a  <  XXXXX  >un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y
presentar los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

Resultando  que  la  interesada  es  notificada  con  fecha  21-11-2016,  se
presenta en la concejalía comentando lo siguiente:

- Que el  perro lo  tiene por  defensa personal,  ya  que sufrió  un intento de
violación.

- Que dispone de un permiso judicial para pasear con perro sin bozal debido
a esta circunstancia y a que existe un riesgo de agresión por su anterior
pareja. 

Dicho esto, se le insta a que presente dicho auto judicial como alegaciones a la
Propuesta  de  Resolución,  y  se  le  aconseja  iniciar  de  inmediato  los  trámites  para
obtener la licencia para PPP. 

Sin  embargo,  con  fecha  21-12-2016,  pasado  un  mes  desde  la  última
notificación, la interesada no ha presentado ningún documento en este Ayto.

Teniendo en cuenta estos hechos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Imponer  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  AMERICAN  STAFORDSHIRE
TERRIER descrito en la denuncia, una sanción de 2.404,06 € de conformidad con el
artículo  23 de  la  ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DE LA  TENENCIA  Y
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PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES  EN VALDEPEÑAS,  por  cometer 1  infracción
MUY GRAVE.

2. De no obtener la licencia para posesión de animales potencialmente peligrosos (o
iniciar los trámites admtvos oportunos), se le confiscará por la autoridad municipal el
perro objeto de la denuncia y se llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado
y vigilancia. Hasta que se produzca la devolución del animal a su dueño,  todos los
gastos que genere en el centro canino serán cargados a su propietario. 

3. Si en el plazo de 2 meses no se obtuviera respuesta positiva por parte de < XXXXX
>, el animal pasará a ser propiedad del Centro Municipal Canino de Valdepeñas.

2016JG02251.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente
se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas,  y como consecuencia de
insectos y roedores. Los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia  de  la  veracidad  de  la  denuncia.  Además  se  constata  el  estado  de
abandono del inmueble por el estado de la fachada y de la puerta de acceso.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora, se aprobó por JUNTA DE GOBIERNO LOCAL nº2016JG01512:  

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX
>

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

Tercero.-  Calificación  de  los  hechos:  Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  DE  VALDEPEÑAS  (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993): “Constituyen
infracción  administrativa  las  acciones  y  omisiones  que  contravengan  las  normas
contenidas  en  estas  ordenanzas,  así  como  la  desobediencia  a  los  mandatos  de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro
de sanciones de las Disposiciones Comunes de las  Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:
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Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  la
expedientada podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 

El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional. 

Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993,  el propietario del inmueble
puede ir  llevando a cabo las medidas correctoras descritas en el  Decreto de
Alcaldía nº 2016D02498.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:

- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

Resultando que el interesado es notificado con fecha 4 de Octubre de 2016, sin
resultados  positivos,  pues  no  presenta  alegaciones  ni  inicia  actuaciones  para
desbrozar  el  inmueble,  retirar  los  residuos  resultantes  del  desbroce  así  como la
realización de un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección, Desrodentización),
conforme a la Ley se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN  :

A.  HECHOS  PROBADOS:  <  XXXXX  >no  ha  ejecutado  las medidas  correctoras
requeridas.
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B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según la ORDENANZA MUNICIPAL DE
LIMPIEZA  PÚBLICA,  RECOGIDA  Y  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS
URBANOS DE VALDEPEÑAS ( BOP nº24 de 24-febrero-1993) se han cometido las
siguientes infracciones:
-Mala conservación del inmueble sito en la < XXXXX >

C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D.  SANCIONES:  SEGÚN  LA ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PÚBLICA,
RECOGIDA  Y  TRATAMIENTO  DE  RESIDUOS  SÓLIDOS  URBANOS  DE
VALDEPEÑAS (BOP  nº24  de  24-febrero-1993)  se  han  cometido  las  siguientes
infracciones: Sanción de hasta 600 euros según Cuadro de Sanciones en materia de
Residuos Sólidos Urbanos.

E)  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  La  persona  denunciada  es
reponsable directa del estado del inmueble, si bien no existe un elevado riesgo para
los vecinos por plagas u otras afecciones sanitarias. No obstante, no ha contestado a
la Admn ni ha llevado a cabo ninguna acción correctora.

F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: el  propietario del inmueble puede ir
llevando  a  cabo  las  medidas  correctoras  descritas  en  el  Decreto  de  Alcaldía  nº
2016D2498.

Por todo ello, se PROPONE:

1. Imponer  una  sanción  de  600  euros a  <  XXXXX  > como  propietario  del
inmueble  sito  en la  <  XXXXX >,  por  no haber  llevado  a cabo las medidas
correctoras descritas en el decreto de Alcaldía nº2016D02498.

2. Conceder a  < XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar  los  documentos  e  informes  pertinentes ante  este  Instructor,
recordándole  a estos efectos que el  expediente  se encuentra a disposición
para consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente del
Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

Resultando que < XXXXX > es notificado el 11-11-2016 pero a fecha actual ni ha
presentado alegaciones, ni ha llevado a cabo alguna de las medidas correctoras
requeridas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Imponer una sanción de 300 euros a < XXXXX >, como propietario del inmueble sito
en la Calle  < XXXXX >, por no llevar a cabo las medidas correctoras descritas en el
Decreto de Alcaldía nº2016D02498.

2016JG02252.- 
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Visto el expediente 2016RUS00087 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

 “  En  visita  rutinaria  se  ha  podido  comprobar  como  en  el  camino
catastrado con el número 9001 del polígono 33 conocido como Carril de
Casas Blancas y más concretamente a la altura de  las parcelas 17 y 18
del mismo polígono, se ha procedido a labrar parte del camino en una
anchura aproximada de unos 0,80 metros  como se puede ver  en la
fotografía.

Asimismo y en la parcela 18 del  mismo polígono existe  una viña en
espaldera en la cual tanto los postes como la plantación se encuentran
a una distancia del eje del camino que oscila entre 3,10 y 3,90 metros
como se puede ver en las fotografías.

                

Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de las
parcelas 17 y 18  del polígono 33, D. < XXXXX >

Resultando que se han infringido los artículos 4 y 8 de la Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de abril de
2007), es por lo que este Servicio de Guardería Rural considera que se
debería comunicar a  < XXXXX >que debería restituir  el  camino a su
estado original,  así como  proceder al retranqueo tanto de los postes
como de la plantación. 

Lo  que  comunico  a  la  Sra.  Concejala  de  Agricultura  y  Protección
Ambiental para su conocimiento y efectos oportunos.”
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Resultando  que la  Ordenanza Reguladora  de Caminos  Rurales  del  término
municipal  de Valdepeñas (BOP, nº47,  de 18 de Abril  de 2007) establece lo
siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en
caminos de dominio público, ni echar cualquier clase de vertidos, incluyéndose
en esta consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios
de fincas por los que transcurra el camino deben procurar que su acceso esté
siempre  expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado  mantenimiento  y
restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su
obstaculización.

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado,
cualquiera  que  lo  deteriore  y  obstaculice  o  desvíe,  sea  o  no  propietario
colindante.

Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas,
la construcción de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que
linden con caminos de dominio público municipal. La finalidad de la misma es la
verificación por parte del Ayuntamiento del respeto de las características del
camino y alineación con respecto al eje del camino, respetando su anchura. 

Las  licencias  para  edificaciones  y  vallados  quedan  sometidas  al
Régimen  General  de  Licencias  de  Obras,  reguladas  en  la  Legislación
Urbanística, así como constituyen el hecho imponible del impuesto municipal
sobre  obras  y  construcciones.  Las  distancias  mínimas,  sin  perjuicio  de  las
establecidas en la normativa urbanística que será prevalente en el  caso de
establecer unas distancias superiores,  de edificación,  vallado y plantaciones
respecto del eje del camino serán las siguientes, respecto de todas ellas: 

- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes
de los caminos o vías de acceso.

 - Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos. 

Artículo 16.- Cualquier infracción a lo establecido en esta ordenanza
dará lugar a la intervención municipal. En el caso de autorización otorgada y
que  se  ejercite  sin  ajustarse  a  las  condiciones  de  su  otorgamiento,  ésta
quedará  inmediatamente  sin  efecto.  En  el  caso  de  obra  o  instalación  no
amparada  por  autorización  y  que  suponga  uso  privativo,  obstaculización  o
usurpación de un camino público, el Ayuntamiento procederá de inmediato a
restaurar el camino en condición original pasándose cargo a infractor del coste
de la ejecución.  En caso de obras efectuadas sin licencia,  el  procedimiento
será  prescrito  en  la  Legislación  Urbanística.  Todo  ello  sin  perjuicio  de
expediente sancionador que se incoe por infracción a esta ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

A  tenor  de  todo  lo  expuesto  y  de  los  artículos  16,  17  y  18  de  la
Ordenanza  Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de
Valdepeñas, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
Acuerdo:
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Primero. Comunicar a  < XXXXX >, como propietario de las parcelas 17 y 18
del polígono 33,  que debe proceder a la suspensión inmediata de los hechos
relatados en el informe precedente.

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

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

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

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

2016JG02253.- 

Visto el expediente 2016RUS00102 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

“En visita rutinaria de fecha 28-11-2016 se ha comprobado como en la
parcela 86 del polígono 153 se ha procedido a la plantación de un olivar.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular  de la
parcela 86 del polígono < XXXXX >.

Realizadas  las  mediciones  necesarias  se  comprueba  que  existen
diferentes olivas que han sido plantadas con respecto al eje del camino
catastrado con el número 9004 del polígono 153, Camino del Atochar, a
una distancia que oscilan entre 2,20,  3,20 y 4,70 metros,  por lo que
están incumpliendo el artículo 8º de La Ordenanza de caminos Rurales
que establece que la distancia de plantación con respecto al eje de los
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caminos ha de ser de 6 metros. Como se puede ver en la siguiente
fotografía: 
 

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

Resultando  que la  Ordenanza Reguladora  de Caminos  Rurales  del  término
municipal  de Valdepeñas (BOP, nº47,  de 18 de abril  de 2007)  establece lo
siguiente:

Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas,
la construcción de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que
linden con caminos de dominio público municipal. La finalidad de la misma es la
verificación por parte del Ayuntamiento del respeto de las características del
camino y alineación con respecto al eje del camino, respetando su anchura. 

Las  licencias  para  edificaciones  y  vallados  quedan  sometidas  al
Régimen  General  de  Licencias  de  Obras,  reguladas  en  la  Legislación
Urbanística, así como constituyen el hecho imponible del impuesto municipal
sobre  obras  y  construcciones.  Las  distancias  mínimas,  sin  perjuicio  de  las
establecidas en la normativa urbanística que será prevalente en el  caso de
establecer unas distancias superiores,  de edificación,  vallado y plantaciones
respecto del eje del camino serán las siguientes, respecto de todas ellas: 

- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes
de los caminos o vías de acceso.

 - Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos. 

Artículo 16.- Cualquier infracción a lo establecido en esta ordenanza
dará lugar a la intervención municipal. En el caso de autorización otorgada y
que  se  ejercite  sin  ajustarse  a  las  condiciones  de  su  otorgamiento,  ésta
quedará  inmediatamente  sin  efecto.  En  el  caso  de  obra  o  instalación  no
amparada  por  autorización  y  que  suponga  uso  privativo,  obstaculización  o
usurpación de un camino público, el Ayuntamiento procederá de inmediato a
restaurar el camino en condición original pasándose cargo a infractor del coste
de la ejecución.  En caso de obras efectuadas sin licencia,  el  procedimiento
será  prescrito  en  la  Legislación  Urbanística.  Todo  ello  sin  perjuicio  de
expediente sancionador que se incoe por infracción a esta ordenanza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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A  tenor  de  todo  lo  expuesto  y  de  los  artículos  16,  17  y  18  de  la
Ordenanza  Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de
Valdepeñas, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente
Acuerdo:

Primero. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  debe  proceder  a  la  suspensión
inmediata de los hechos relatados en el informe precedente.

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

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

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

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

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

2016JG02254.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, hizo por error dos ingresos para el pago de la matrícula
del curso monográfico Danza Contemporánea de la Escuela de Música y Danza “Ignacio
Morales Nieva”.

CONSIDERANDO que  se  ha  comprobado  con  el  Negociado  de  Tesorería  que
efectivamente está duplicado el ingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 20,00 € de la matrícula duplicada a < XXXXX >; nº de operación
contable 120160009217.
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2016JG02255.- 

RESULTANDO que  para  el  pasado  curso  de  la  Universidad  Popular  2015/16,  se
establecieron diversas bonificaciones entre las que se encontraba la bonificación del 50%
para personas en situación de desempleo con un mínimo de tres meses antes de la
fecha de inscripción.

CONSIDERANDO que  <  XXXXX >se matriculó  en el  curso “Iniciación al  Encaje  de
Bolillos” efectuando el pago completo aportando posteriormente documento acreditativo
de estar en situación de desempleo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 12,50 euros < XXXXX >correspondientes a la bonificación de
desempleo en el pago efectuado con número de operación contable 1600001616.

2016JG02256.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas en fecha 2/11/2016 con registro de entrada 2016E24553 por la que solicita la
devolución  del  pago  de  18,75  euros,  o  bien  el  mantenimiento  de  su  plaza  para  el
segundo cuatrimestre  por el curso de Pilates en el que se había matriculado y al que no
ha podido asistir debido a problemas de salud.

CONSIDERANDO que según las Normas de la Universidad Popular que se contemplan
en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2016/17 en las que se cita que:
“Una vez formalizada y abonada la matrícula NO SE DEVOLVERAN  en ningún caso las
cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular  la que modificara las
condiciones del curso”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  no  devolución  de  18,75  euros  a  <  XXXXX  >correspondientes  al  pago
efectuado para el curso de Pilates,  sí  siendo reservada su plaza en dicho curso por
considerar sus faltas de asistencia justificadas en el primer cuatrimestre. Teniendo que
abonar de nuevo la cantidad requerida para poder asistir a dicho curso en el segundo
cuatrimestre.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG02257.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga del Convenio suscrito con la Asociación de Mujeres ROSAE para
favorecer el uso de las instalaciones deportivas municipales, que finaliza el próximo
día 31 de Diciembre de 2016, hasta el 31-12-2018 en las condiciones establecidas.
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2016JG02258.-

 
RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00669
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas  a  Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016”,  al  Club  Deportivo  de  Golf
Mudela con C.I.F. nº G13256888, y

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos de Actividades Deportivas 2016, a favor del Club Deportivo de Golf Muela.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 300 € (trescientos euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02259.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00660
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas  a  Proyectos  de Actividades  Deportivas  2016”,  al  Club  Deportivo  Frontenis
Valdepeñas con C.I.F. nº V-13454749, y

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016,  a  favor  del  Club  Deportivo  Frontenis
Valdepeñas.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 500 € (quinientos euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02260.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00665
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas  a Proyectos  de Actividades  Deportivas 2016”,  al  Club Deportivo  de Pesca
Ciudad del Vino con C.I.F. nº G13216007, y
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CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016,  a  favor  del  Club  Deportivo  de  Pesca
Ciudad del Vino.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 600 € (seiscientos euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

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.

2016JG02261.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª< XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28270 y fecha: 19/12/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 10/02/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  Dª<
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2016JG02262.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27782 y fecha: 13/12/2016, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula  < XXXXX >, según certificado de minusvalía emitido por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de discapacidad está
compuesto por un 49% global y un 10% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.
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2016JG02263.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28040  y  fecha:  15/12/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 12/06/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D. <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2016JG02264.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por  D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27901 y fecha: 14/12/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL)
PÁGINA 20 / 32

FECHA/HORA 02/01/2017 12:16:36 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AH8ELL
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO YAD2KB/pHzqGWZgN3e+2Yc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00138
Ref: MJVG-AH3GHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 23/02/2016.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula  < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02265.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación <
XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27222
y fecha: 02/12/2016, por el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un
vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  < XXXXX >es un remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 30/11/2016.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
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“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula  < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es   < XXXXX >.  con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02266.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2016JG01341 en relación
con el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2016E05345 y fecha 08/03/2016, en el que solicita la baja
en el padrón de tasa por ocupación de la vía pública,  correspondiente al local sito en
la C/ < XXXXX >de Valdepeñas, indicando que han dejado de sacar plantas a la calle
desde el uno de enero del corriente.

Se acordó liquidar solo el primer trimestre del ejercicio 2016 por la tasa de ocupación
de la vía pública al comercio Interiores Milagros sito en la calle < XXXXX >, pero por
cruce de fechas se emitió liquidación por todo el año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación 1600032174 en concepto de tasa por O.V.P. en calle <
XXXXX >  

2016JG02267.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21370 y fecha 27/09/2016, por el
que el interesado solicita la anulación de la liquidación nº 1600035303 de la tasa por
recogida de vehículos matrícula < XXXXX >puesto que ya se encontraba de baja en la
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fecha en la que se llevó y que además fue cedido al Ayuntamiento como residuo sólido
urbano en Mayo de 2016, advirtiéndole la policía local que ya estaba todo solucionado.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que con
fecha 29 de Junio se comunica por Policía Local relación de vehículos retirados de la vía
pública y que por no haber sido retirado por el titular y tramitado el vehículo para su
tratamiento residual, no ha sido posible el cobro de las correspondientes tasas de grúa.

La Ordenanza Fiscal número 15 del Ayuntamiento de Valdepeñas por servicios
prestados con la  grúa municipal  para  retirada de vehículos de la  vía pública  y  su
depósito de los mismos, establece:

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:
Son  sujetos  pasivos  contribuyentes  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las
entidades  a  que se refiere  el  Artículo  33 de la  Ley General  Tributaria.-  En
concreto, se considera sujeto pasivo al propietario del vehículo, entendiendo
por  tal  el  que figure en los oportunos registros de la  Jefatura Provincial  de
Tráfico  y  de  este  Ayuntamiento,  salvo  prueba  fehaciente  en  contrario  que
acredite otra titularidad, pendiente de la obligada inscripción en tales registros.

Artículo 5º.- BASES Y CUOTAS TRIBUTARIAS:
T A R I F A:
A).- Por retirada de vehículos:
A.1).- Por retirada de vehículos desde las ocho horas a las veinte horas, de
lunes a viernes, y de ocho horas a doce horas los sábados: Motocicletas 26,50
Euros.-

B).- Por depósito de vehículos:
Se entiende por periodo de depósito el que va desde el momento de la retirada
del vehículo de la vía pública hasta el de la personación del sujeto pasivo a
hacerse cargo del mismo.- Durante tal periodo, y siempre que exceda de cuatro
horas, por día o fracción de día, se aplicarán los siguientes importes:

B.1) Motocicletas 4,50 Euros

Artículo 6º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente
Tasa.-

La liquidación 1600035303 corresponde al importe de retirada del vehículo 26,50
€ y un total de 60 días por 4,50 € día en concepto de depósito. El plazo de dos meses es
en relación a lo dispuesto en el R.D.L. 6/2015 Texto Refundido de la Ley sobre el tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial en su artículo 106.

Visto el  R.D.  1383/2002 sobre gestión  de vehículos  al  final  de su vida útil,
artículo 4. Entrega de los vehículos para su tratamiento.
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1. Todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes
de  ser  sometidos  a  cualquier  otro  tratamiento.  A  tal  efecto,  el  titular  de  un
vehículo que vaya a desprenderse del mismo queda obligado a entregarlo a un
centro autorizado de tratamiento.

3. Los ayuntamientos entregarán los vehículos abandonados a un centro de
tratamiento  para  su  descontaminación,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  la
normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por lo anteriormente expuesto y no proceder
a la anulación de la liquidación 160035303.

2016JG02268.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E23437 y fecha 21/10/2016, en el que
el interesado solicita que no se gire el recibo de la tasa por aprovechamientos por venta
en establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a
la vía pública del ejercicio 2016, por tener el local acceso por calle particular < XXXXX >,
y no pública, perteneciente a la comunidad de propietarios.

CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en el expediente se observa que
efectivamente se trata de un pasaje particular y no público.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  haciendo  uso  del  ejercicio  de  la
potestad  normativa  que  le  reconoce  el  artículo  4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la liquidación nº 1600037032 a nombre de  < XXXXX > en
concepto de tasa por aprovechamientos por venta en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública del Local situado
en el < XXXXX >por ser este privado y no una vía pública.

Segundo.- Proceder a dar la baja en el correspondiente padrón para años venideros.

2016JG02269.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por la < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E18666 de fecha: 12/08/2016 por
el que solicita la anulación o compensación de los recibos en concepto del Impuesto
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sobre Bienes Inmuebles 2016 por los inmuebles sitos en la  < XXXXX >,  cedidos en
precario al Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que: Conforme al artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de Marzo,  por el  que se aprueba el  texto refundido de la  Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles  (IBI)  la  titularidad de los  siguientes  derechos sobre  los  bienes  inmuebles
rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre
los servicios públicos a que se hallen afectos.

b) De un derecho real de superficie.

c) De un derecho real de usufructo.

d) Del derecho de propiedad.

En el apartado segundo, el artículo 61 del TRLRHL aclara que «La realización
del hecho imponible que corresponda de entre los definidos en el apartado anterior por
el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a
las restantes modalidades en el mismo previstas».

Por tanto, el sujeto pasivo del IBI, en el caso de inmuebles cedidos en precario
por la Administración Autonómica al Ayuntamiento, es la Administración Autonómica.
Está, por tanto, obligada a soportar el pago del citado impuesto, puesto que no existe
pacto expreso para que el IBI fuese asumido por este Ayuntamiento.

Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria
que dispone: 

Se regularán en todo caso por ley:

 d) El establecimiento,  modificación,  supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o  incentivos
fiscales.”

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna
aplicable al caso que nos ocupa.

Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
recoge  uno  de  los  principios  básicos  de  la  gestión  presupuestaria,  el  principio  de
presupuesto bruto, al disponer: 
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“3. Los  derechos liquidados  y  las  obligaciones  reconocidas  se aplicarán  a  los
presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender  obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo
autorice de modo expreso.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de < XXXXX > de anulación o compensación de
las deudas en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2016 por los inmuebles
sitos en la calle Seis de Junio con referencias catastrales números< XXXXX > cedidos en
precario al Ayuntamiento de Valdepeñas.

2016JG02270.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno número 2016JG02076 en
relación con el escrito presentado ante este Ayuntamiento por don < XXXXX >, que tuvo
entrada en registro con número: 2016E19952 y fecha 06/09/2016, por el que solicita la
anulación de la liquidación nº 160003518657 y 160003518574 Tasa por Ocupación de la
Vía Pública en la < XXXXX >, respectivamente.

CONSIDERANDO que: Es produjo un error pues la liquidación número 160003518657
no es por un importe de 14 € sino de 6 €, por tanto este es el importe que se ha de
devolver.

Visto el  artículo  109 de la  Ley 39/15 de procedimiento  administrativo común de las
administraciones públicas. Revocación de actos y rectificación de errores.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la  liquidación  160003518657  por  importe  de  6  euros,
correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública que se liquidó dos veces, a la
propietaria del contenedor y no de 14 euros como por error consta en el referido acuerdo.

2016JG02271.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E23992 y fecha 27/10/2016, en el que
el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2016,  y se gire la  parte proporcional  correspondiente al  local  sito en la  <
XXXXX >de Valdepeñas, dado que este ceso en el mes de marzo de 2016 la actividad
de reparación de electrodomésticos que venía realizando en dicho establecimiento.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por el interesado y la obrante
en  el  expediente  se comprueba  que se presento  la  declaración  censal  simplificada,
modelo 037, ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el que se
indicaba el cese de actividades empresariales y profesionales con efectos 31/03/2016.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  recibo  emitido  a  nombre  de  Don  <  XXXXX  >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016, por la actividad
desarrollada en la calle < XXXXX >.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer trimestre 2016 a nombre de
Don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la calle < XXXXX >.

2016JG02272.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E28441, por el que < XXXXX >  
anterior  adjudicatario  de la  Concesión  demanial  del  Campo de Tiro “Los Calerines”,
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

Finalizada la concesión y recibidas de conformidad las instalaciones que constituían su
objeto, las cuales se han entregado al nuevo concesionario, sin que exista reparo alguno
que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG02273.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E21654, por el que < XXXXX >  
solicita la venta de la parte del camino público catastrado con nº 9004 del Polígono 75
Rústica que transcurre por el lindero oeste de la finca de su propiedad (parcela 66 del
Polígono 141 del catastro de Rústica).
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Vistos los informes Técnico y Jurídico solicitados al efecto, resultando:

Primero.- En primer lugar precisar que los caminos municipales o vecinales son un
bienes de dominio público afectados al uso público, de acuerdo con el artículo 74.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril,  por el  que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
y del artículo 3.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (RBEL).

Como  bienes  de  dominio  público  de  ellos  se  predican  las  notas  de
inalienabilidad,  imprescriptibilidad e inembargabilidad, que se recogen en el artículo
132.1 de la Constitución Española.

Ello implica que la enajenación del citado camino o parte del mismo requeriría su
previa  desafectación  del  dominio  público  mediante  la  tramitación  del  oportuno
expediente de alteración de la calificación jurídica del bien municipal cuya compra se
solicita.

La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la de los demás
bienes de dominio público,  exige la tramitación del correspondiente expediente que
acredite la oportunidad y la legalidad, regulado en el artículo 8 del RBEL, requiriendo
un trámite de exposición al público por plazo de un mes y su aprobación plenaria por
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, quedando en todo
caso condicionada la venta directa a la citada desafectación previa y recepción formal
por la Corporación de los bienes de que se trate.

Los motivos que dan lugar a la desafectación de un camino son de carácter
discrecional,  pudiendo ser muchos y muy variados, tantos como supuestos puedan
darse en la vida real, debiendo valorar en cada caso el Ayuntamiento la existencia de
la oportunidad y la consecución de resultados mejores para el  interés público.  Las
sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 de Abril de 1961, 29 de septiembre de
1982, 21 de julio de 1989 y 4 de noviembre de 2002, entre otras, analizan si el interés
público ha sido debidamente valorado, mediante la acreditación de la oportunidad.

Segundo: El camino público 9004 del Polígono 75 de Rústica da servicio a más fincas
además de a la  finca de la  solicitante,  comprobando  que el  tramo cuya  venta  se
solicita es el que comunica el camino de la Casa Chorrilla (camino 9009 del Polígono
141) con la confluencia de los caminos de La Hoya y Boca de la Tinaja, es decir, que
el camino tiene continuidad y no “muere” en la parcela de la solicitante.

CONSIDERANDO conforme a  todo lo  expuesto,  que no concurren los  motivos  de
legalidad  y  oportunidad  exigidos  por  la  norma  para  la  previa  alteración  de  la
calificación  jurídica  de  la  parte  de camino que posibilitaría  su  posterior  venta,  por
cuanto dichas desafectación y venta tendría como consecuencia la interrupción del
trazado del camino, siendo dicho resultado contrario al interés público y de terceros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2016JG02274.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2016E23324,  por  el  que  <
XXXXX > solicita  la venta del  camino público catastrado con nº  9024  y parte del
catastrado con nº 9004, ambos del Polígono 144 del Catastro de Rústica. 

Vistos los informes Técnico y Jurídico solicitados al efecto, resultando:

Primero.-  En  primer  lugar  precisar  que  los  caminos  municipales  o  vecinales  son
bienes de dominio público afectados al uso público, de acuerdo con el artículo 74.1 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril,  por el  que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL)
y del artículo 3.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales (RBEL).

Como bienes de dominio  público  de ellos se predican las notas de inalienabilidad,
imprescriptibilidad  e  inembargabilidad,  que  se  recogen  en  el  artículo  132.1  de  la
Constitución Española.

Ello  implica que la  enajenación del  citado camino o parte del  mismo requeriría su
previa  desafectación  del  dominio  público  mediante  la  tramitación  del  oportuno
expediente de alteración de la calificación jurídica del bien municipal cuya compra se
solicita.

La alteración de la calificación jurídica de los caminos, como la de los demás bienes
de dominio público, exige la tramitación del correspondiente expediente que acredite la
oportunidad y la legalidad, regulado en el artículo 8 del RBEL, requiriendo un trámite
de exposición al público por plazo de un mes y su aprobación plenaria por mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, quedando en todo caso
condicionada la venta directa, a la citada desafectación previa y recepción formal por
la Corporación de los bienes de que se trate. 

Los  motivos  que  dan  lugar  a  la  desafectación  de  un  camino  son  de  carácter
discrecional,  pudiendo ser muchos y muy variados, tantos como supuestos puedan
darse en la vida real, debiendo valorar en cada caso el Ayuntamiento la existencia de
la oportunidad y la consecución de resultados mejores para el  interés público.  Las
sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 de Abril de 1961, 29 de septiembre de
1982, 21 de julio de 1989 y 4 de noviembre de 2002, entre otras, analizan si el interés
público ha sido debidamente valorado, mediante la acreditación de la oportunidad.

Segundo:  El camino catastrado con nº 9024 se inicia en el camino de Moral a La
Solana desembocando en el camino catastrado con nº 9004 que a su vez, enlaza con
el camino de Consolación a Berzosa, es decir, que los citados caminos no “mueren” en
las  parcelas  del  solicitante,  sino  que tienen continuidad  prestando servicio  a  otras
parcelas, permitiendo el acceso a otros caminos púbicos.

CONSIDERANDO  conforme a  todo lo  expuesto,  que no concurren los  motivos  de
legalidad  y  oportunidad  exigidos  por  la  norma  para  la  previa  alteración  de  la
calificación jurídica de los caminos o parte de los mismos que posibilitaría su posterior
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venta,  por  cuanto  dichas  desafectación  y  venta  tendría  como  consecuencia  la
interrupción de la red de caminos públicos, siendo dicho resultado contrario al interés
público y de terceros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2016JG02275.- 

RESULTANDO que  existen  en  la  contabilidad  municipal  una  serie  de  derechos
reconocidos de presupuestos cerrados que provienen del ejercicio 2003 y 2008.

CONSIDERANDO que que se ha emitido informe conjunto de Intervención y Tesorería
que dice lo siguiente: 

“Existen  en  la  contabilidad  municipal  una  serie  de  derechos  reconocidos  de
presupuestos cerrados, cuyo es detalle es:

DERECHOS

Nº Operación Aplicación Importe Descripción
120030011642 2003 332 15.554,00 O.V.P. POSTES DEL 06/11/02 AL 31/12/02
120030011644 2003 332 17.390,40 O.V.P. POSTES DEL 01/01/03 AL 01/03/03
120030011646 2003 332 17.390,40 O.V.P. POSTES DEL 02/03/03 AL 30/04/03
120030011648 2003 332 17.390,40 O.V.P. POSTES DEL 01/05/03 AL 29/06/03
120030011650 2003 332 17.444,72 O.V.P. POSTES DEL  30/06/03 AL 28/08/03
120030011651 2003 332 9.628,30 O.V.P. POSTES DEL 29/08/03 AL 30/09/03

120080001804 2008 290 128.232,37
LIQUIDACIÓN ICIO SECTOR 6 A PARCELA 4
EXPTE 07OB0913

120080013524 2008 321 149.082,98
DIFERENCIA  1%  PRES.  INICIAL  LIC.
07OB1433

1. Dado que los derechos reconocidos a favor de terceros que esta Corporación
tiene contra terceros, se encuentran en este Servicio desde un tiempo más que
considerable, lo cual, en opinión de los funcionarios que suscriben el presente
informe debería procederse a la anulación de los mismos mediante el instituto
de la Prescripción, toda vez que ha transcurrido el plazo establecido por la ley
para ejercitar las correspondientes acciones de cobro.

2. En este expediente se hace referencia a la prescripción extintiva, es decir, a la
pérdida del derecho de cobro por su titular por el mero transcurso del tiempo.

3. En relación a los derechos de crédito a favor de terceros, el Tribunal Supremo
señala, en su sentencia de 14.10.91, que además del transcurso del tiempo
debe  de  darse  una  cierta  conducta  u  omisión  del  interesado  que  refleje,
presunta o tácitamente, el abandono de su derecho. Este animus existe por el
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no ejercicio de acciones tendentes a reclamar el derecho que se abandona,
como así se indica en la sentencia de 07.12.90.

4.  El principio de seguridad jurídica exige que el tráfico jurídico responda a una
constante de fiabilidad y certidumbre, que difícilmente se podrían alcanzar si
determinadas  relaciones  jurídicas  se  encuentran  en  estado  de  pendencia
durante un periodo dilatado de tiempo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Empezando por el Código Civil, tronco común del Derecho, cabría citar a los
siguientes preceptos que se manifiestan sobre la prescripción:

- Art. 1.930: “Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las
condiciones  determinadas  en  la  ley,  el  dominio  y  demás  derechos
reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción los
derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.

- Art. 1.961: “Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado
por la Ley”.

A la prescripción regulada en el artículo 1.961 y concordantes del C.C. sirve
de  fundamento  la  presunción  de  abandono  del  derecho  que  se  está
prescribiendo por parte de su titular. Y no sólo prescriben los créditos a favor
del mismo, sino también las acciones para la reclamación de los mismos que
no se hayan interpuesto.

2. La Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, establece:

- Art. 66: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda
tributaria mediante la oportuna liquidación.

b) El  derecho  de  la  Administración  para  exigir  el  pago  de  las
deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El  derecho  a  solicitar  las  devoluciones  derivadas  de  la
normativa  de  cada  tributo,  las  devoluciones  de  ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

d) El  derecho  a  obtener  las  devoluciones  derivadas  de  la
normativa  de  cada  tributo,  las  devoluciones  de  ingresos
indebidos y el reembolso del coste de las garantías”.

- Art. 69.2: “La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en
que  se  haya  pagado  la  deuda  tributaria,  sin  necesidad  de  que  la
invoque o excepcione el obligado tributario”.

3. Por su parte, la Ley 47/2003, de 26 de Noviembre, General Presupuestaria,
regula en su artículo 15 la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública
estatal, especificando en el apartado 3º que “los derechos prescritos deberán
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ser dados de baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno
expediente”.

4. El Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, también se refiere al instituto de la prescripción en su
artículo 32 como forma de extinción de las deudas.

 PROCEDIMIENTO 

Desde el punto de vista de la tramitación del expediente, lo cierto es que
no existe un procedimiento normativamente previsto que contemple y regule la
tramitación y el actuar administrativo que debe de seguirse en los expedientes
de prescripción. 

Se estima que el procedimiento a seguir con el fin declarar prescritos los
derechos  anteriormente  citados  y  proceder  a  dar  su  baja  en  las  diferentes
cuentas municipales, sería el siguiente:

1º) Informe conjunto de Tesorería e Intervención.

2º)  Propuesta  de  Alcaldía,  como órgano  competente,  tal  y  como se
recoge en el artículo 21.1 f) de la L.R.B.R.L.

3º) Aprobación por Alcaldía y/o Junta de Gobierno Local,  de acuerdo
con el artículo anteriormente citado, y de conformidad con las Bases de
Ejecución del Presupuesto (45.4). Una vez aprobada serán dados de
baja en la contabilidad municipal en sus respectivas cuentas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar la prescripción de los derechos reconocidos relacionados en el
Informe conjunto de Intervención y Tesorería correspondientes a los años 2003 y 2008
que ascienden a la cantidad de 372.113,57 euros.

SEGUNDO. Ordenar  al  servicio  de  contabilidad  que  los  referidos  derechos
reconocidos  sean  dados  de  baja  en  la  contabilidad  municipal  en  sus  respectivas
cuentas. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se presenta 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 13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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