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ACTA Nº.0015/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  5  de  Agosto  de  2014  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

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

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.                                  ..............................  5  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA. APROBAR LA 
MINUTA Nº.14/2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22 DE JULIO DE 2014.                                                         .....................................................  5  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  5  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  5  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  5  

2014JG01625.-                                                                                                               ..........................................................................................................  5  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  6  
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                       ...................................................................................................................  9  
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  12  

2014JG01639.-                                                                                                             ........................................................................................................  12  

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “BUCH” 
con T.C. 2464 a nombre < XXXXX >2014JG01640.-                                                    ...............................................  12  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA.  Aprobar  la  Minuta 
nº.14/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno local el día 22 
de Julio de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG01625.- 

RESULTANDO que con fecha 2 de Mayo de 2014 y Número de Registro de Entrada < 
XXXXX > la asociación “< XXXXX >” presenta escrito de Solicitud de Modificación de 
cargos de la Junta Directiva.

5

M
LT

E
-9

N
K

A
D

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 5 / 50

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 15/09/2014 09:48:57 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

2yLVN8qgWVfKy136Sp+tSc46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00110
Ref: MJVG-9MPFD3

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias 
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación 
en dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias mediante 
escrito con fecha 6 de mayo de 2014 y Número de Registro de Salida < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que con fecha 24 de julio de 2014 y Número de Registro de Entrada < 
XXXXX >, se recibe documentación complementaria indicada anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidenta:  < XXXXX >.

-Vicepresidente: < XXXXX >.

-Secretario:  D. < XXXXX >.

-Vicesecretario: D. < XXXXX >.

-Tesorera: Dña. < XXXXX >.

-Camarera: Dña. < XXXXX >.

-Vocales: D. < XXXXX >.

D. < XXXXX >.

Dña. < XXXXX >.

D. < XXXXX >.

Dña. < XXXXX >.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG01626.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00390,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL MEDIODIA 45

Titular de la licencia: MEDIODIA C.B.

Visto informe Jurídico unido al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en CALLE MEDIODIA 45 de la que es titular MEDIODIA C.B.< XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG01627.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00394,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >para traspasar a su favor 
la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ROPA

Emplazamiento: CL REAL 17 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >Visto informe Jurídico unido al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MENOR DE ROPA, sita en CALLE REAL 17 LOCAL 1 de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

2014JG01628.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00306,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE VESTIDO Y TOCADO

Emplazamiento: CL ANA DE CASTRO 2 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MENOR DE VESTIDO Y TOCADO, sita en CALLE ANA DE CASTRO 2 
LOCAL 2 de la que es titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo 
titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

2014JG01629.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00399,  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: EXPLOTACION GANADERA DE OVINO CAPRINO C. LACTEO

Emplazamiento: PR , polígono 19, parcela 34

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
EXPLOTACIÓN GANADERA DE OVINO CAPRINO C. LACTEO, sita en PR POLÍGONO 
19 PARCELA 34 de la que es titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el 
nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG01630.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la instalación de la sala de calderas de gas natural en los vestuarios de fútbol 
de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”  debido  a  la  avería  del  sistema de 
acumulación de agua caliente sanitaria existente en estos vestuarios, toda vez que el 
sistema  actual  compuesto  por  cinco  acumuladores  eléctricos,  solo  queda  uno  en 
servicio,  no  siendo  lo  más  adecuado  la  reposición  de  éstos  para  este  tipo  de 
instalación, es por lo que se propone la sustitución del sistema por otro compuesto de 
caldera de gas dado que ya se cuenta con gas natural en esta instalación.

De los presupuestos solicitados el más ventajoso es el presentado por la empresa Jesús 
Barcenas Grupo por un importe total  de 7.249,20 € (siete mil  doscientos cuarenta y 
nueve euros con veinte céntimos) más impuestos en vigor.
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2014JG01631.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención año 2014 a la Asociación de 
Baloncesto “El Candil” por un importe de 5.000 € (cinco mil euros), en base al acuerdo 
aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/2014 y nº de acuerdo 2014JG00760. 

2014JG01632.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2014 a la Asociación de Baloncesto “El Candil” 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto, en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L.  celebrada el  día 07/04/14  y con nº  de 
acuerdo 2014JG00760, con el siguiente detalle:

1. Enero de 2014 por un importe de 2.375 € (dos mil trescientos setenta y cinco 
euros).

2. Febrero de 2014 por un importe de 2.375 € (dos mil  trescientos setenta y 
cinco euros).

3. Marzo de  2014 por un importe de 2.375 € (dos mil trescientos setenta y cinco 
euros).

4. Abril de 2014 por un importe de 2.375 € (dos mil trescientos setenta y cinco 
euros).

Mayo de 2014 por un importe de 2.375 € (dos mil trescientos setenta y cinco euros).

2014JG01633.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2014  al  Club  de  Natación  Valdepeñas 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los meses de enero a 
mayo de 2014 por un total de 6.875 € (seis mil ochocientos setenta y cinco euros), en 
base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 07/04/2014 y 
con nº de acuerdo 2014JG00771.

2014JG01634.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2014 
al  Club  de  Natación  Valdepeñas  por  un  importe  de  3.750  €  (tres  mil  setecientos 
cincuenta euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. de 
fecha 07/04/2014 y nº de acuerdo 2014JG00771.

2014JG01635.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  plan  de vacaciones  del  personal  de  la  Concejalía  de Deportes  que se 
relaciona a continuación:

< XXXXX >
DEL 14 AL 29 DE JULIO
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE

DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE

2014JG01636.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2014  al  C.D.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala, en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 07/04/2014  y con nº de 
acuerdo 2014JG00765, con el siguiente detalle:

5. Enero de 2014 por un importe de 1.600 € (mil seiscientos euros).
6. Febrero de 2014 por un importe de 1.600 € (mil seiscientos euros).
7. Marzo de 2014 por un importe de 1.480 € (mil cuatrocientos ochenta euros).

Abril de 2014 por un importe de 2.035 € (dos mil treinta y cinco euros).

2014JG01637.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2014 al Club Ciclista Valdepeñas 
por un importe de 7.000 € (siete mil euros) correspondiente a la Escuela Deportiva 
Municipal de Ciclismo, en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/2014 y 
nº 2014JG00761, así como la justificación presentada y que se admitan como gastos 
justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de  desplazamientos  (gas-oil)  y 
alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de la 
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año 
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de 
la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención 
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2014JG01638.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la suspensión de la condición de usuario de las instalaciones deportivas de 
Valdepeñas a < XXXXX >, por un periodo de un año a contar a partir de la fecha de la 
presente notificación, en virtud del punto 2 del artículo 17 del capitulo V del Reglamento 
de Uso de Instalaciones Deportivas de Valdepeñas que recoge que “los incumplimientos 
graves se comunicarán por escrito y conllevarán una suspensión de la condición de 
usuario de entre 15 días y un año, si la gravedad del asunto así lo requiriera”, debido a 
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los hechos acaecidos el pasado día 16 de julio de 2014 en la piscina de verano del 
Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” en los cuales el taquillero < XXXXX >sufrió 
una  agresión  por  parte  del  usuario  anteriormente  mencionado,  hechos  que  fueron 
denunciados ante la Policía Nacional existiendo parte de lesiones.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG01639.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía BUCH con tarjeta censal nº 2464 (URBANA)   y 
chip 941000002820579, falleció el día 11/06/2014 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “BUCH” con 
T.C. 2464 a nombre < XXXXX >2014JG01640.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía SIMBA con tarjeta censal nº 3242 (URBANA)   y 
chip 941000000279524, falleció el día 13/06/2014 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “SIMBA” con T.C. 
3242 a nombre de < XXXXX >

2014JG01641.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía CLOHE con tarjeta censal nº 3829 (URBANA)   y 
chip 977200001388939, falleció el día 19/06/14 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “CLOHE” con 
T.C. 3829 a nombre de < XXXXX >

2014JG01642.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX > con DNI 52131481-A, en 
el  que  informa  que  su  animal  de  compañía  “TINO”,  con  T.C.  3930,  y  Nº  de  chip 
941000011683442 ha cambiado de domicilio de Urbana a Peral   

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el censo canino en los siguientes términos, quedando: 

Antiguo domicilio: C/Esparteros, 23

Nuevo domicilio: Camino Carretas, Peral

2014JG01643.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía ALERTA con tarjeta censal nº 3960 (URBANA)   y 
chip 941000001340849, falleció el día 22/07/14 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “ALERTA” 
con T.C. 3960 a nombre de < XXXXX >2014JG01644.- 

Resultando que se recibe escrito del < XXXXX >exponiendo su disconformidad 
con la facturación por depuración emitida para el primer trimestre de 2014, por ser, a 
su parecer, calculado con valores desmedidos y no reales, en concreto por aplicar  < 
XXXXX >supuestamente vertidos a red.

Resultando que < XXXXX >reconoce que la sonda del caudalímetro ubicado en 
la salida de aguas residuales de < XXXXX >está averiada, lo que ha ocasionado las 
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lecturas erróneas del equipo, solicita una facturación acorde con lo real, para lo cual 
habría que revisar el histórico de vertidos de la actividad.

Resultando  que  se  solicita  informe  a  DBO5  sobre  la  avería  referida  y  la 
empresa confirma que la sonda está deteriorada y los valores son mayores de lo que 
realmente se está vertiendo.

Resultando que se analizan  los dos primeros trimestres de 2012 y 2013  < 
XXXXX >, se realiza un valor promedio para establecer una cifra más acorde con la 
realidad de la actividad:

2012 m3 2013 m3 PROMEDIO m3

PRIMER TRIMESTRE
< XXXXX 

>
< XXXXX 

> < XXXXX >

< XXXXX >
< XXXXX 

>
< XXXXX 

> < XXXXX >
 

Resultando que las muestras obtenidas por DBO5 para la determinación de la 
carga  contaminante  <  XXXXX  >no  se  ven  alteradas  por  las  mediciones  del 
caudalímetro,  éstas  siguen  siendo  válidas  de  cara  a  realizar  la  facturación  por 
depuración.

A tenor de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  Aqualia  que  la  facturación  emitida  <  XXXXX  >para  el  Primer 
Trimestre de 2014  será modificada,  de tal  manera que en lugar  de los  < XXXXX 
>supuestamente vertidos a red se aplicará el valor promedio de los trimestres de los 
dos años anteriores, es decir, < XXXXX >, manteniéndose no obstante los valores de 
contaminación cuantificados.

2.  Comunicar  a  Aqualia  que  la  facturación  emitida  <  XXXXX  >para  el  Segundo 
Trimestre de 2014 será el valor promedio de los trimestres de los dos años anteriores, 
es decir, < XXXXX >, ya que la avería persiste y siguen obteniéndose valores erróneos 
de  caudal.  Asimismo  se  aplicarán  los  valores  de  contaminación  cuantificados  por 
DBO5.

3. Comunicar < XXXXX >que debe corregir de inmediato la avería de la sonda del 
caudalímetro de la  < XXXXX >en un plazo de 15 días. De no ejecutarlo en el plazo 
previsto  se  podrá  incoar  un  expediente  sancionador  a  tenor  del  art.  9.3.f  de  la 
ORDENANZA  REGULADORA  DE  VERTIDOS  DE  AGUAS  RESIDUALES  EN  EL 
MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS por cometer un Infracción Grave: “La no existencia de 
las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o 
mantenerlos en condiciones no operativas”.

4. Asimismo, se concede < XXXXX >un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2014JG01645.- 
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RESULTANDO que se reciben quejas de algunos vecinos de la calle Cristo, 
Travesía Princesa y del Museo del Vino por la presencia masiva de palomas en los 
alrededores,  lo  que  está  ocasionando  molestias  por  los  excrementos  que  éstas 
generan.

Resultando  que se detecta  un foco de  palomas  en el  nº  <  XXXXX  >,  una 
parcela propiedad de < XXXXX >(según el catastro de Urbana), se envía notificación 
para poder llevar a cabo algún tipo de medida correctora. En concreto se les expone 
que el Ayto emplea jaulas para la captura de las palomas, que este mecanismo es 
totalmente gratuito y con él se pretende obtener una vida saludable en su inmueble y 
en los alrededores. Asimismo se expone que para poder llevarlo a cabo se precisa de 
su colaboración y permiso, pues un gestor especializado colocaría la jaula en el patio y 
se encargaría de la retirada de las aves capturadas. Por último se les aporta un tfno de 
contacto, un mail, y la dirección de la Concejalía de Medio Ambiente. Asimismo se les 
comunica que de no acceder a este ofrecimiento, < XXXXX >tendría que disponer los 
medios oportunos para eliminar las palomas, pues está generando problemas en las 
viviendas próximas.

Resultando  que  con  fecha  de  22  de  Abril  se  hace  entrega  de  la  referida 
notificación a < XXXXX >, y con fecha de 28 de julio aún no se ha obtenido respuesta 
por ningún medio en esta concejalía (ni telefónico, ni por escrito ni presencial), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Requerir a < XXXXX >, como propietario del inmueble sito en calle < XXXXX 
>(según el catastro de Urbana) que lleve a cabo las medidas correctoras oportunas 
para erradicar la plaga de palomas que allí  se localiza (según se aprecia desde el 
exterior y según avisos de los vecinos de la zona).

2.  <  XXXXX  >deberá  comunicar  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  las 
medidas  aplicadas,  acompañadas  por  fotografías,  a  fin  de  demostrar  que  se  han 
llevado a cabo.

3. De no ejecutar acción alguna en el plazo de 20 días desde el momento de 
recibir  la  notificación,  este  Ayto  podrá  incoar  un  expediente  sancionador  por 
incumplimiento de Ordenanza.

4. No obstante lo anterior, la Concejalía de Medio Ambiente sigue ofreciendo su 
asesoramiento a < XXXXX >para la erradicación de las palomas.

5. Asimismo se concede a < XXXXX >un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2014JG01646.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía MOSCA con tarjeta censal nº 2983 (URBANA)   y 
chip 941000001250482, falleció el día 11/07/2014 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “MOSCA” 
con T.C. 2983 a nombre de < XXXXX >2014JG01647.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía CURRO con tarjeta censal nº 3956 (URBANA)   y 
chip 941000000582583, falleció el día 17/07/14 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “CURRO” con 
T.C. 3956 a nombre de < XXXXX >

2014JG01648.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía YING con tarjeta censal nº 196 (URBANA)   y chip 
941000000529283, falleció el día 18/07/2014 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “YING” con 
T.C. 196 a nombre de < XXXXX >2014JG01649.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía MIA con tarjeta censal nº 2692 (URBANA)   y chip 
941000001938660, falleció el día 19/07/2014 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “MIA” con T.C. 
2692 a nombre de < XXXXX >

2014JG01650.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía PEQUI con tarjeta censal nº  329 (URBANA)   y 
chip 941000000405523, falleció el día 15/07/2014 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “PEQUI” con 
T.C. 329 a nombre de < XXXXX >.

2014JG01651.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía CUCA con tarjeta censal nº 3961 (URBANA)   y 
chip 941000012208931, falleció el día 17/01/2013 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “CUCA” con 
T.C. 3961 a nombre < XXXXX >

2014JG01652.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >en  representación  de  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  MODIFICACION  DE  LA  AUTORIZACION  DE  VERTIDOS de  dicha 
actividad, que pasará a denominarse < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar la MODIFICACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad 
con el informe adjunto en “Documentos a Diligenciar”, debiendo cumplir las Medidas 
Correctoras No Ejecutadas del  apartado 2 de la Autorización.  En este caso el 
titular de la actividad debe:

- presentar  en la Concejalía de Medio Ambiente  el documento “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 
del Informe Técnico.

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 (si 
tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo prescrito, lo realizará la 
Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 
30/1992, de 26 de Nviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará no solo la liquidación de los 
gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación 
de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización  subsidiaria;  trabajo 
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc. Asimismo, 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.

2014JG01653.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía  CAM con tarjeta censal nº  3371 (URBANA)   y 
chip 941000001230103, falleció el día 23/07/14 tal y como se comprueba en la 
certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “CAM” con T.C. 
3371 a nombre de < XXXXX >
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2014JG01654.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía ESTRELLA con tarjeta censal nº 2989 (URBANA) 
y chip 941000014511975, falleció el día 25/07/14 tal y como se comprueba en 
la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 
se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “ESTRELLA” con 
T.C. 2989 a nombre de < XXXXX >

2014JG01655.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que informa 
que le han cedido el animal de compañía ALBA, con T.C. 2812 (URBANA), y Nº de chip 
941000000331780.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial de Identificación se indica el cambio de propietario del animal por lo 
que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  ALBA,  con  T.C.  2812  (URBANA)  y  Nº  de  Chip 
941000000331780 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía ALBA, 
con T.C. 2812 (URBANA) y Nº de Chip 941000000331780 a nombre de < XXXXX 
>

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

2014JG01656.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E17758  y  fecha:  28/07/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 25/07/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja definitiva del vehículo con 
matricula  CR-6720-T  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
28/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
dos  últimos trimestres  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula CR-6720-T.

2014JG01657.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >,  funcionaria  de carrera de este 
Excmo. Ayuntamiento, en excedencia por cuidado de hijos según el artículo 89.4 de la 
Ley 7/2007 de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que solicita la 
reincorporación a su puesto de trabajo como Técnico de la Administración General, a 
partir del 1 de Octubre de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01658.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en la rueda de su vehículo el día 17 de 
junio de 2014 cuando realizaba un estacionamiento en la Av. Primero de Julio, entre los 
números 10-12,  sufrió un reventón en la rueda de su vehículo matrícula 7003FJT por 
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uno de los focos instalados en el suelo, al que faltaba la debida protección, daños que 
valora en 180 euros según factura que adjunta.

Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación, según fotografía que 
adjunta, no se encuentra en la calzada sino en la acera peatonal, y que si resultó dañado 
el neumático es porque invadió con su vehículo la zona peatonal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos arriba expuestos.

2014JG01659.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >

2014JG01660.- 

Dada cuenta  de un escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana contestando 
al acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión de 28 de Abril 
de  2014,  relativo  a  la  Moción  presentada  por  la  Unión  de Pequeños  Agricultores  y 
Ganaderos de Castilla-La Mancha sobre concesión de uso de aguas subterráneas, en 
virtud de cuyo escrito  se comunica que por  parte de dicha Confederación se están 
estudiando  las  posibles  alternativas  para  la  resolución  de  las  solicitudes  de  los 
agricultores de explotaciones prioritarias poniendo asimismo de manifiesto que, en aras 
de racionalizar  y flexibilizar  el  acceso a los escasos recursos disponibles  en el  Alto 
Guadiana,  se  han introducido  una serie  de herramientas  administrativas  específicas, 
tales  como la  cesión  de  derechos  y  las  transformaciones  de aprovechamientos  por 
disposición legal en concesiones, incluidas la disposición adicional decimocuarta de la 
Ley 11/2012, de 19 de Diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del mencionado escrito, trasladando el mismo a 
la U.P.A.G. de Castilla-La Mancha para su conocimiento.

2014JG01661.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >titular  del  documento  de 
identidad  < XXXXX >. en el que, figurando su inscripción con D.  < XXXXX >titular del 
documento de identidad  < XXXXX >n el  Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
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2014JG00921 de Junta de Gobierno Local  de fecha 22 de abril  de 2014,  solicita  la 
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01662.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la correduría  Bravo y Cía. en el que reclama a 
este Ayuntamiento la franquicia por importe de 600 euros, correspondiente al siniestro de 
referencia 40112078005, por indemnización a favor de < XXXXX >, ya satisfecha por la 
compañía < XXXXX > según copia de las órdenes de pago  que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 3 de junio de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG01244 por el que se estima la reclamación formulada por < XXXXX > en 
el expediente de responsabilidad patrimonial 2012RJP00294.

Considerando que procede el abono de 600 euros en concepto de franquicia a < XXXXX 
> , con la que este Ayuntamiento tiene contratada la póliza de R.C. General. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar < XXXXX >de 600 euros.

2014JG01663.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 1 y 16 de Octubre de 
2013  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  y  presentación  de 
documentación  adicional  solicitada  por  este  Ayuntamiento,  respectivamente,  por  los 
daños sufridos el día 30 de septiembre de 2013 cuando circulaba con su vehículo por la 
calle Salida de la Membrilla  a la altura del número 64, y como consecuencia de las 
fuertes  lluvias  de  ese  día  en  Valdepeñas,  el  motor  del  vehículo  se  llenó  de  agua, 
provocándole daños valorados en 1.197,74 euros según factura proforma que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Noviembre de 2013 se 
adopta  el  acuerdo  2013JG02425  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 13 de Noviembre de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando  que  con  fecha  5  de  Diciembre  de  2013   <  XXXXX  > presenta  escrito 
acompañado de informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 10 de Diciembre de 2013 se solicita a Emergencias Ciudad 
Real informe sobre su actuación el día de los hechos.
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Resultando  que  con  fecha  3  de  Enero  de  2014  se  recibe  informe  emitido  por 
Emergencias Ciudad Real.

Resultando que con fecha 17 de Enero de 2014 se emite informe por el Servicio de 
Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Febrero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00420  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al 
interesado.

Resultando que con fecha 4 de Marzo de 2014 se recibe escrito de alegaciones de D. 
José Juan Laguna Cruz.

Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2014 se remite a Bravo y Cía. el escrito de 
alegaciones del interesado.

Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2014 se emite nuevo informe del Servicio de 
Obras en relación a las alegaciones planteadas por el interesado en su escrito de 4 de 
Marzo de 2014.

Resultando que con fecha 10 de Abril de 2014 se recibe resolución desestimatoria de 
Mapfre, a través de la Correduría de Bravo y Cía., indicando en su punto cuarto: “Tal y 
como establece el propio reglamento de circulación, todo conductor está obligado a tener 
en cuenta además, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, 
las  condiciones  meteorológicas  ambientales  y  de  circulación,  y  en  general,  cuantas 
circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo 
a ellas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de 
visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.” 

Resultando que con fecha 25 de Abril de 2014 se emite nuevo informe de Policía Local 
en relación a las alegaciones planteadas por el interesado en su escrito de 4 de marzo de 
2014. 

Resultando que con fecha 25 de Abril  de 2014 se remiten al  interesado los nuevos 
informes y se concede nuevo trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 9 de Mayo de 2014 se recibe nuevo escrito de alegaciones del 
interesado.

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2014 se recibe dictamen aprobado en sesión de 
9 de Julio de 2014 del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en el que se indica: 
“Que  no  existiendo  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios 
públicos  prestado  por  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  y  los  daños 
producidos en el vehículo cuyos gastos de reparación reclama D. José Juan Laguna 
Cruz, como consecuencia de las inundaciones generadas por el desbordamiento de la 
red  de  alcantarillado  en  una  vía  de  titularidad  municipal,   procede  dictar  resolución 
desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando de aplicación lo dispuesto en el Artº.42.5.c) de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deba solicitarse 
informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.

No se consideran acreditados los hechos que fundamentan la reclamación y en relación 
con  la  petición  instada  por  el  reclamante,  no  puede  determinarse  responsabilidad 
municipal  que  de  lugar  al  reconocimiento  del  derecho,  no  existiendo  relación  de 
causalidad entre los supuestos hechos y el  funcionamiento de los servicios públicos, 
relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto 
el necesario nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio 
público y el daño ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños 
tiene su origen en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  por  no  acreditarse  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

2014JG01664.- 

RESULTANDO que mediante   escrito  presentado  por  <  XXXXX > se ha solicitado 
fraccionamiento de la liquidación nº 2014/0000026199,  que en concepto de Impuesto 
sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos de Naturaleza Urbana  e  importe  de 
1.637,57 euros, le ha girado este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por parte de la Tesorera, que dice lo 
siguiente: 

“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 
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su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del 
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos 
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de 
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la 
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar  garantía aquellas 
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros. 
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta  documentación  acreditativa  de  las  dificultades 
económicas para afrontar el pago,  copia de nómina. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, pudiendo fraccionarse en 
doce  plazos  mensuales,  que  quedarían  como  a  continuación  se  indica  una  vez 
calculados los intereses correspondientes, que podrán variar en el año 2015, en cuyo 
caso el importe de la cuota podrá sufrir variaciones. Cada fracción será domiciliada en el 
nº de cuenta facilitado por el interesado. 

Expediente de Fraccionamiento 2014/38:

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/08/2014 136,46 0,28 136,74
2 22/09/2014 136,46 0,90 137,36
3 20/10/2014 136,46 1,42 137,88
4 20/11/2014 136,46 2,00 138,46
5 22/12/2014 136,46 2,60 139,06
6 20/01/2015 136,46 3,14 139,60
7 20/02/2015 136,46 3,72 140,18
8 20/03/2015 136,46 4,24 140,70
9 20/04/2015 136,46 4,82 141,28

10 20/05/2015 136,46 5,38 141,84
11 22/06/2015 136,46 6,00 142,46
12 20/07/2015 136,51 6,53 143,04

2014JG01665.- 
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RESULTANDO que mediante escrito presentado  < XXXXX >, en representación de  < 
XXXXX >, se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 2014/0000026200 que en 
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana e importe de 1.637,57 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 EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 Euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   aporta  documentación  acreditativa  de  las  dificultades 
económicas para afrontar el pago, tales nómina del representante  (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, pudiendo fraccionarse en 
doce  plazos  mensuales,  que  quedarían  como  a  continuación  se  indica  una  vez 
calculados los intereses correspondientes, que podrán variar en el año 2015, en cuyo 
caso el importe de la cuota podrá sufrir variaciones. Cada fracción será domiciliada en el 
nº de cuenta facilitado por el interesado. 

Expediente de Fraccionamiento 2014/39:

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/08/2014 136,46 0,28 136,74
2 22/09/2014 136,46 0,90 137,36
3 20/10/2014 136,46 1,42 137,88
4 20/11/2014 136,46 2,00 138,46
5 22/12/2014 136,46 2,60 139,06
6 20/01/2015 136,46 3,14 139,6
7 20/02/2015 136,46 3,72 140,18
8 20/03/2015 136,46 4,24 140,7
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9 20/04/2015 136,46 4,82 141,28
10 20/05/2015 136,46 5,38 141,84
11 22/06/2015 136,46 6,00 142,46
12 20/07/2015 136,51 6,53 143,04

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG01666.- 

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2014JG01340, de 
fecha 23 de Junio de 2014, por el que se concede licencia a D. Antonio Toledo León para 
la actividad de Comercio menor de alimentos y bebidas, con emplazamiento en calle 
General Margallo, 71 de esta localidad (exp. 2013URB00266).

Visto  escrito  presentado  por  el  interesado  con  fecha 28/10/2013,  por  el  que 
solicitaba  el  cambio  de la  tramitación del  expediente  a nombre de la  comercial  “EL 
BOTELLÓN C.B.”, con < XXXXX >y domicilio social en < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2014JG01340, y la 
liquidación girada a < XXXXX >con número de recibo 2014/29645, en concepto de tasa 
por tramitación de licencia.

SEGUNDO. Conceder licencia a EL BOTELLÓN C.B., para la apertura de la actividad de 
COMERCIO  MENOR  DE  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS,  con  emplazamiento  en  CL 
GENERAL MARGALLO 71 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.

TERCERO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos, a nombre de EL BOTELLÓN C.B.

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

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

2014JG01667.- 

Dada  la  necesidad  de  sustitución  de  la  cubierta  del  edificio  de  la  Policía  Local  de 
Valdepeñas, debido al mal estado en que se encuentra.
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Vistos los presupuestos presentados por la empresa SPAPRACHE S L CIF(B13494463) , 
registro de entrada nº 2014E17935 y 2014E17937, para la ejecución de esta obra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los presupuestos de la empresa  SPAPRACHE SL , por los siguientes conceptos 
y cantidades, para la ejecución de la obra:

- Desmontaje  de Uralita  y  retirada de esta  hasta el  punto  de reciclaje  ………. 
3.458,00   € más IVA

- Cubierta de panel de 30 m para tejado en la instalaciones de la Policía Municipal 
con remates laterales y cumbrera, todo montado en obra  ………….. …………….. 
8.893,00  €   más IVA

- 2 Canalones de 31 metros de chapa galvanizada de 1,5 m/m con  un desarrollo 
de  63  cms……………………………………………………………………………
2.046,00 € más IVA

 2014JG01668.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00403,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERÍA BAR

Emplazamiento: CL ESCUELAS 42 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  < XXXXX >,   que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CAFETERÍA BAR, sita en CALLE ESCUELAS 42 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX 
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de 
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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

2014JG01669.- 

RESULTANDO Que mediante acuerdo 2014JG01511 se aprobó el cambio de titularidad 
del propietario del animal con t.c. 3522 “LARA

RESULTANDO:  que  por  error  no  se  indicó  que  el  mencionado  animal  había  sido 
censado en la población de Torrenueva, dado que es allí donde reside actualmente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  Se anule el acuerdo de Alta de animal con T.C. 3522 con residencia en 
Valdepeñas. 

SEGUNDO: Se dé de baja al animal con T.C. 3522 por cambio de población, siendo su 
residencia actual Torrenueva.  

2014JG01670.- 

RESULTANDO que se presenta pliego de alegaciones en nombre y representación de 
la entidad denominada < XXXXX >con  < XXXXX >en el que se solicita la anulación o 
baja de la  liquidación  referente  a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad 
de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que  analizada  la  tramitación  del  expediente  sancionador  Num. 
4711/2010 se observa  un error en la misma,  al no dar el  trámite correspondiente al 
recurso  de reposición  presentado por la entidad con fecha 16 de Marzo de 2011, contra 
la resolución dictada  a dicho expediente sancionador.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  el  recurso  presentado  referente  al  Expediente  Sancionador: 
4711/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2014JG01671.- 

Vista la relación de facturas nº 16/2014 de fecha 31 de Julio de 2014, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a  133.664,4 € (Ciento treinta y 
tres mil seiscientos sesenta y cuatro euros con cuarenta céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01672.- 

Resultando que se reciben quejas de algunos vecinos de la calle Veracruz por 
la  presencia  de  gatos,  ratas  y  suciedad  en  los  bajos  del  edificio  <  XXXXX  >se 
personan los servicios de Medio Ambiente a inspeccionar la zona.

Tal  y  como  indican  los  vecinos  afectados,  en  el  inmueble  (en  estado  de 
abandono) se concentra una gran cantidad de suciedad, lo que puede dar lugar a la 
presencia de roedores e insectos. Esto sucede porque las ventanas están rotas, y los 
animales y la suciedad entran en el local a través de los barrotes.
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La  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,  RECOGIDA  Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas establece lo siguiente al 
respecto:

ART.  17.1.-  Los  propietarios  de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en 
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
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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. 18.1.-  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  D.  JOSE  MARIA  BLAZQUEZ  COBOS  (con  DNI  52380314E,  y 
domicilio en C/ General Margallo 39, bajo), como propietario de los bajos del inmueble 
de la calle Veracruz 49, que dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir 
esta notificación para limpiar de suciedad el interior del citado local. Asimismo deberá 
realizar un tratamiento DDD por una empresa especializada, y justificarlo debidamente 
con  la  factura  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente.  También  deberá  tapiar  las 
ventanas correctamente para evitar la entrada de animales y suciedad, o bien colocar 
mallas si quiere permitir la aireación del inmueble.

2. De no llevar a cabo las acciones descritas en el plazo indicado, se le incoará un 
expediente  sancionador,  cuyas  multas  en  materia  de  Residuos  Sólidos  Urbanos 
ascienden hasta 600 €.

3. Se le concede asimismo un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2014JG01673.- 

Vista la relación de facturas  nº 14/2014 REC de fecha 31 de Julio  de 2014, 
elaborado por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 5.990,17 € (Cinco mil 
novecientos noventa euros con diecisiete céntimos).La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01674.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E10523  y  fecha:  30/04/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado  residiendo  en  los  últimos  diez  años  en  su  vivienda  habitual  sita  en  calle 
Cantarranas nº69  de Valdepeñas, con referencia catastral: 6199514VH6869N0001ZU. 
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son  descendientes de  < XXXXX > fallecido 08/12/2012.  Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE CANTARRANAS Nº 69 DE VALDEPEÑAS,  CON REFERENCIA 
CATASTRAL: 6199514VH6869N0001ZU Y NÚMERO DE EXPEDIENTE:2014/003/432 , 
al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la 
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01675.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E10523  y  fecha:  30/04/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 50% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

En el documento adjunto a la solicitud se verifica que < XXXXX > son  descendientes 
de  < XXXXX >fallecido 08/12/2012.  Por lo  tanto,  los interesados están legitimados 
para solicitar la bonificación del 50% en la cuota del IIVTNU referente al inmueble sito 
en la calle San Juan de Ávila nº43 con referencia catastral: 6399026VH6869N0001BU.

El artículo 14 de la OF nº3 señala al respecto lo siguiente:
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 “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%)”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
-ESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  50%  REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN LA CALLE SAN JUAN DE ÁVILA Nº 43 DE VALDEPEÑAS, 
CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6399026VH6869N0001BU  Y  NÚMERO  DE 
EXPEDIENTE:2014/003/431 ,  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito 
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01676.- 

VISTO el escrito  de fecha 31 de Julio de 2014, presentado < XXXXX >solicitando se le 
conceda  una nueva  prorroga para  ampliar  su  estancia  en  el  Centro  de  Innovación, 
Empresas y Empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas para poder seguir desarrollando su 
actividad en la oficina nº 4 del citado Centro.

RESULTANDO 

1º.- Que con fecha 22 de Febrero de 2010, < XXXXX >firmó con este Ayuntamiento un 
Contrato  de  Concesión  Administrativa  para  establecerse  en el  citado Centro  por  un 
periodo de tres años, periodo que finalizó el 22 de febrero de 2013, estipulándose en 
dicho Contrato que transcurridos estos tres años  el Contrato quedará definitivamente 
extinguido.

2º.- Que no obstante, a pesar de lo anterior, con fecha 14 de Febrero de 2014 ya se le 
concedió un nuevo plazo de seis meses para seguir ocupando la oficina nº 4.

3º.-  Que actualmente no hay ninguna empresa de nueva creación que haya solicitado 
instalarse en la oficina que el ocupa.

4º.- Que tal  y como expone el  solicitante,   las condiciones económicas actuales  le 
impiden poder afrontar el gasto que conllevaría empezar su actividad en otro lugar.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la ampliación del plazo solicitado  para seguir desarrollando su actividad en 
dicho Centro con las siguientes condiciones:
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 1º.- Que se le prorrogue el  permiso para continuar en la oficina que ocupa  por un nuevo 
periodo de seis meses.

2º.-  Que la  estancia  en este Centro por  el  tiempo anteriormente establecido,  quede 
supeditada a que no haya empresas de nueva creación que soliciten instalarse en dicho 
espacio para llevar a cabo su Proyecto empresarial. De lo contrario tendría que desalojar 
la Oficina que ocupa y cederla a los nuevos interesados. En este caso tendría un plazo 
de 15 días para desalojar la citada oficina. 

2014JG01677.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E08900  y  fecha:  11/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

En el documento adjunto a la solicitud se verifica que D< XXXXX >es  descendiente de 
<  XXXXX  >fallecido  15/10/2012.  Por  lo  tanto,  el  interesado  está  legitimado  para 
solicitar la bonificación del 50% en la cuota del IIVTNU referente al inmueble sito en 
Paseo  Luís  Palacios  nº  18  (Garaje  plaza  nº5)  con  referencia  catastral: 
6700819VH6960S0005LO.

El artículo 14 de la OF nº3 señala al respecto lo siguiente:

 “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%)”

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN PASEO LUÍS PALACIOS Nº18 (GARAJE PLAZA Nº 5) DE VALDEPEÑAS, 
CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6700819VH6960S0005LO  Y  NÚMERO  DE 
EXPEDIENTE:2014/003/425 , al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

2014JG01678.- 
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RESULTANDO: Que vista la solicitud presentada por  < XXXXX > para la obtención de 
licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos, 
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. 

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada  y una vez comprobada 
nuestra  base  de  datos  del  Censo  Municipal  Canino,  se   comprueba  que  en  el 
Certificado Oficial de Identificación ha cambiado el propietario del animal. 

Anterior propietario: < XXXXX >

Actual propietaria: < XXXXX >

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 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  71220198P
VECINO DE:VALDEPEÑAS (C-REAL)CON DOMICILIO EN : C/LUZ, 4B ÁTICO B

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  DACO
ESPECIE:CANINA
RAZA: BULL TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 10/04/2010
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LUGAR RESIDENCIA: CALLE LUZ, 4  B   ÁTICO B
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 941000012325459
VETERINARIO: MARIA DOLORES JIMÉNEZ LOPEZ

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

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

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

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

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

SEGUNDO: Se modifique en el censo Municipal Canino el propietario del animal con 
T.C. 2465, debiendo figurar Dña. Raquel Martínez Úbeda. 

2014JG01679.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E08900  y  fecha:  11/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

En el documento adjunto a la solicitud se verifica que < XXXXX >es  descendiente de 
< XXXXX >,  fallecido  15/10/2012.  Por  lo  tanto,  el  interesado  está  legitimado  para 
solicitar la bonificación del 50% en la cuota del IIVTNU referente al inmueble sito en 
Paseo Luís Palacios nº 18- 2ºC con referencia catastral: 6700819VH6960S0024OX.
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El artículo 14 de la OF nº3 señala al respecto lo siguiente:

 “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%)”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  50%  REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN PASEO LUÍS PALACIOS Nº18-2ºC DE VALDEPEÑAS,  CON 
REFERENCIA  CATASTRAL: 6700819VH6960S0024OX  Y  NÚMERO  DE 
EXPEDIENTE:2014/003/426 ,  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito 
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01680.- 

Recibida comunicación de Decreto mediante el cual se expone la situación de 
deterioro de un inmueble en la calle < XXXXX >, y mediante la cual se solicita informe a 
Medio  Ambiente  por  los  aspectos  de  salubridad  que  pudieran  afectar  al  mismo,  se 
expone lo siguiente:

Personado en el inmueble objeto del expediente, se comprueba que la puerta 
principal de barrotes tiene el cristal roto, por lo que se puede observar el interior. En el 
inmueble (en estado de abandono) se concentra suciedad, lo que puede dar lugar a la 
presencia de roedores e insectos. Se observa además que las ventanas del piso superior 
también presentan aberturas, lo que puede dar lugar a entrada de avifauna, en concreto 
de palomas, pero esto es un supuesto.
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La  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,  RECOGIDA  Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas establece lo siguiente al 
respecto:

ART.  17.1.-  Los  propietarios  de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en 
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
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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. 18.1.-  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 >, como propietaria del inmueble de la calle < XXXXX 
>, que dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta notificación para 
limpiar  de  suciedad  el  interior del  citado  local.  Asimismo  deberá  realizar  un 
tratamiento DDD por  una empresa especializada y justificarlo  debidamente con la 
factura  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente.  También  deberá  tapiar  las  ventanas 
correctamente para evitar la entrada de animales y suciedad, o bien colocar mallas si 
quiere permitir la aireación del inmueble.

2. De no llevar a cabo las acciones descritas en el plazo indicado, se le incoará 
un expediente sancionador,  cuyas multas en materia de Residuos Sólidos Urbanos 
ascienden hasta 600 €.

3. Se le concede asimismo un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2014JG01681.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E08900  y  fecha:  11/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

En el documento adjunto a la solicitud se verifica que D< XXXXX >es  descendiente de 
< XXXXX >,  fallecido  15/10/2012.  Por  lo  tanto,  el  interesado  está  legitimado  para 
solicitar la bonificación del 50% en la cuota del IIVTNU referente al inmueble sito en 
Avenida  Primero  de  Julio  nº  77-  (Garaje  plaza  nº  14)  con  referencia  catastral: 
6502727VH6960S0014MG.

El artículo 14 de la OF nº3 señala al respecto lo siguiente:

 “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 
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residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO  Nº77  (GARAJE  PLAZA  Nº14)  DE 
VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6502727VH6960S0014MG  Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE:2014/003/427 ,  al  haberse cumplido  por  el  causante  el 
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2014JG01682.- 

RESULTANDO que se recibe escrito de < XXXXX >, SL (2014e17224) mediante el que 
se denuncia la aparición de roedores en la zona, teniendo su origen en los inmueble de 
calle Gloria, 5, 7 y 9. 

CONSIDERANDO que este hecho puede ser causa de un serio problema de salubridad, 
por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar a los propietarios de los inmuebles citados:

PRIMERO la obligación de proceder a hacer un tratamiento DDD1 en su propiedad, con 
el fin de atajar y solucionar el problema de la aparición de ratas en la zona. 

SEGUNDO: Entregar en la Concejalía de Medio Ambiente el certificado de tratamiento 
expedido por la empresa que ejecute el mismo. 

DDD  Desratización, Desinfección, Desinsectación

2014JG01683.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E08900  y  fecha:  11/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
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consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > no 
ha estado residiendo  los últimos diez últimos  años en su vivienda habitual  sita en 
Avenida  Primero  de  Julio  nº77  Ático  A:  C  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6502727VH6960S0066FY.  El  causante  residió  en  el  inmueble  descrito  desde  el 
22/06/2010 hasta el 15/10/2012 Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el 
artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX  >es  descendiente   de  <  XXXXX  >, fallecido  15/10/2012.  Por  lo  tanto,  el 
interesado está legitimado para solicitar las bonificaciones prevista en el artículo 14 de 
la OF nº3 de este Ayuntamiento.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  DESESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  95%  EN  LA 
CUOTA DEL IIVTNU REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN AVENIDA PRIMERO DE 
JULIO  Nº  77-  ÁTICO  A  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL: 
6502727VH6960S0066FY, Y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/428.

-SEGUNDO: CONCEDER  LA BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU   
REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN AVENIDA PRIMERO DE JULIO Nº 77- ÁTICO A 
DE VALDEPEÑAS,  CON REFERENCIA CATASTRAL: 6502727VH6960S0066FY, Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/428.

2014JG01684.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E10056  y  fecha:  23/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle Unión 
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nº 32- 1ºA de Valdepeñas, con referencia catastral: 6608310VH6960N0004AM. Por lo 
tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de 
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud, se verifica  < 
XXXXX >son  descendientes   de  < XXXXX >allecida  13/02/2013.  Por lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE UNIÓN Nº  32-  1ºA DE VALDEPEÑAS,   CON REFERENCIA 
CATASTRAL: 6608310VH6960N0004AM Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/429 al haberse 
cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y 
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01685.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E10056  y  fecha:  23/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

En el documento adjunto a la solicitud se verifica que < XXXXX >son  descendientes 
de  < XXXXX >, fallecida 13/02/2013. Por lo tanto, los interesados están legitimados 
para solicitar la bonificación del 50% en la cuota del IIVTNU referente al inmueble sito 
en   calle  Unión   nº  32  (Garaje  plaza  nº2)  con  referencia  catastral: 
6608310VH6960N0002OZ.

El artículo 14 de la OF nº3 señala al respecto lo siguiente:

 “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 
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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%)”

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  50%  REFERENTE  AL 
INMUEBLE SITO EN CALLE UNIÓN Nº 32 (GARAJE PLZA Nº2) DE VALDEPEÑAS, 
CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6608310VH6960N0002OZ Y  NÚMERO  DE 
EXPEDIENTE:  2014/003/430 ,  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito 
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01686.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E17793  y  fecha: 
28/07/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,28 euros fue abonada por el interesado el 09/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja definitiva del vehículo con 
matricula  CR-1764-I  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
31/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula CR-1764-I.

2014JG01687.- 

Vista la “ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LA ENTIDAD 
DE  DERECHO  PUBLICO  INFRAESTRUCTURAS  DEL  AGUA  DE  CASTILLA-LA 
MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) DE FECHA 
21/10/2005”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adenda  mencionada,  con  la  inclusión  del  siguiente  texto  como  último 
párrafo del Exponendo Tercero:

“No obstante lo anterior, se deja constancia de las dos cuestiones siguientes; a 
saber, que la Estación de Bombeo Norte fue construida por la Consejería competente 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha como una infraestructura más de la 
antigua  Estación  Depuradora  y  que  dicha  infraestructura  desaparecía  por  la 
construcción  de  un  nuevo  colector  general  que  partiendo  de  dicha  Estación  de 
Bombero enlazaba mediante gravedad con la nueva Depuradora, colector éste que se 
suprimió provisionalmente por un modificado del proyecto primitivo”.

2014JG01688.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E04870  y  fecha:  22/02/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual de la  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, no 
ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Fraila 
nº4- bajo A- de Valdepeñas, con referencia catastral: 6114203VH6961S0002QM. De la 
consulta en el Padrón de Habitantes se verifica que la causante ha estado residiendo en 
la calle Fraila nº 4- Bajo A- hasta el 06/02/2012.Por lo tanto, no se cumple  el requisito 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto 
señala: 
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de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será 
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  de  < XXXXX >, fallecida 15/09/2012. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones previstas en el artículo 
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  PRIMERO:  DESESTIMAR  LA  SOLICITUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  95% EN  LA 
CUOTA DEL IIVTNU REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE FRAILA Nº 4- 
BAJO  A-  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL: 
6114203VH6961S0002QM. Y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/421.

-SEGUNDO: CONCEDER LA  BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU 
REFERENTE  AL  INMUEBLE  SITO  EN  LA  CALLE  FRAILA  Nº  4-  BAJO  A-  DE 
VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6114203VH6961S0002QM.  Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003  

2014JG01689.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E04870  y  fecha:  22/02/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), referente inmueble heredado. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

- Los interesados reciben a título de herencia de la causante < XXXXX >, un inmueble 
sito en calle Fraila nº 4 (Garaje) con referencia catastral: 6114203VH6961S0001MX. En 
virtud de ello, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  de  < XXXXX >, fallecida 15/09/2012. Por lo tanto, los 
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interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones previstas en el artículo 
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU, 
REFERENTE  AL  INMUEBLE  SITO  EN  LA  CALLE  FRAILA  Nº  4  (GARAJE)  DE 
VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6114203VH6961S0001MX  Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/422.

2014JG01690.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E04870  y  fecha:  22/02/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), referente inmueble heredado. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

- Los interesados reciben a título de herencia de la causante < XXXXX >un inmueble sito 
en calle Fraila nº 4 -1ºA-  con referencia catastral: 6114203VH6961S0003WQ. En virtud 
de  ello,  resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  de  la  OF nº3  de  este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX  >son  descendientes   <  XXXXX  >,  fallecida  15/09/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones previstas en el artículo 
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU, 
REFERENTE  AL  INMUEBLE  SITO  EN  LA  CALLE  FRAILA  Nº  4  -1ºA-  DE 
VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6114203VH6961S0003WQ  Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/423.
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2014JG01691.- 

RESULTANDO que con motivo de la Feria de Agosto 2014 tuvo lugar la actuación de la 
Orquesta “Esmeralda”, en la verbena municipal, el 3 de Agosto de 2014.

CONSIDERANDO que entre ambas partes se acordó que el pago del servicio realizado 
se efectuaría en un corto período de tiempo tras la finalización de dicho servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, disponer y reconocer la factura número 21-2014, con fecha 03/08/2014, a la 
empresa Ave Fénix 111, S.L.U., con C.I.F. < XXXXX >, en concepto de actuación de la 
Orquesta Esmeralda, por un importe de  9.680 Euros (I.V.A. incluido), con cargo a la 
aplicación correspondiente del presupuesto para el ejercicio 2014, y ordenar su pago 
oída la Tesorería Municipal.

2014JG01692.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E04870  y  fecha:  22/02/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), referente inmueble heredado. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

- Los interesados reciben a título de herencia de la causante < XXXXX >un inmueble sito 
en calle Fraila nº 4 -2ºA-  con referencia catastral: 6114203VH6961S0005RE. En virtud 
de  ello,  resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  14  de  la  OF nº3  de  este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes   de  < XXXXX >fallecida  15/09/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones previstas en el artículo 
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU, 
REFERENTE  AL  INMUEBLE  SITO  EN  LA  CALLE  FRAILA  Nº  4  -2ºA-  DE 
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VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6114203VH6961S0005RE  Y 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/424.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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