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ACTA Nº.0008/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas, 
del  día  20  de  Abril  de  2015  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  6  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  6  
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2015JG00713.-                                                                                                             ........................................................................................................  66  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  67  

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2015JG00626.- 

RESULTANDO que una vez aprobadas las bases del XVIII Concurso Local de Cruces de 
Mayo en acuerdo de Junta de Gobierno Local 2015JG00604.

CONSIDERANDO que se ha modificado la fecha de la visita del jurado del Concurso, 
siendo la nueva fecha el día 3 de Mayo de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el cambio de la fecha en las bases del XVIII Concurso Local de Cruces 
de Mayo.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00627.- 

Dada la publicación en el B. O. P. nº  57 de fecha 23 de enero de 2015, aprobando la 
Convocatoria del Segundo  Plan de Empleo de 2015 de la Excma. Diputación Provincial 
de  Ciudad Real,  asignándose una cantidad de 232.979  € para el Ayuntamiento de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar  la  memoria  valorada  “Mejoras  en  Edificios  Municipales,  Mejoras 
Urbanas  y Mejoras Medio-Ambientales “ por un importe de  240.357,85 €

Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real (vía telemática), 
una  subvención  de  232.979   €  para  la  ejecución  del  mencionado  Plan,  según 
convocatoria arriba referenciada.
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2015JG00628.- 

Dada la Convocatoria de subvención del “Plan Extraordinario de Obras Municipales y 
Plan  Provincial  de  Accesibilidad  y  Eliminación  Barreras  para  2014”.  de  la 
Excma.Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real.   “Proyecto  de   Eliminación  Barreras 
Arquitectónicas en Calle Tonel y otras” que se esta ejecutando en este Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  nº  3   de  la  Obra  Proyecto  de  Eliminación  de  Barreras 
arquitectónicas en Calle Tonel y Otras, dentro del Plan de accesibilidad y Eliminación de 
Barreras  2014,  por  importe  de  11.837,22   €,  ejecutadas  por  el  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

2015JG00629.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2014URB00215, instruido a instancia de LA ARDOSA 
S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  SUPERMERCADO,  con 
emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO 75,  de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de olores, ruidos y 
vibraciones. 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones. Si se 
instalan en la cubierta deberán tener sistema para evitar la contaminación acústica al 
medio aéreo.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 7 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.
- El obrador reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja 
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de 
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y 
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-  Que la instalación de Climatización, cumpla con el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante 
certificado  de  la  instalación  sellada  por  la  Delegación  Provincial  de  Industria  y 
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación 
expedida  por  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.
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TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2015JG00630.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00181,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de RAYENSE S L; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERÍA BAR

Emplazamiento: CL CAPITAN FILLOL 3 LOCAL 1

Titular de la licencia: CAFE LOCAL C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a la comercial RAYENSE S.L.,  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 CAPITAN FILLOL 3 LOCAL 1 de la que es 
titular CAFÉ LOCAL C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma 
es RAYENSE S.L.

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

TERCERO. 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.

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.
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2015JG00631.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00182,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CAFE BAR MEPASA C.B.;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: CL CONSTITUCION 83 LOCAL 1 (PLAZA INDEPENDENCIA)

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial CAFÉ BAR MEPASA C.B.  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de CAFÉ BAR RESTAURANTE, sita en CALLE CONSTITUCIÓN 83 LOCAL 1 
(PLAZA INDEPENDENCIA)  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es CAFÉ BAR MEPASA C.B.

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

TERCERO. 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.

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.

2015JG00632.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades 
2014URB00448,  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  > mediante  escrito  de  fecha 
22/08/2014,  para “ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA”,  en finca sita  en CALLE SEIS DE 
JUNIO 86 LOCAL 2.

Vistos informes sanitario, técnico y jurídico que obran en el expediente.
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De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L. 
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en 
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ESTUDIO DE 
FOTOGRAFÍA, en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 86 LOCAL 2.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas: SE DEBERA INSTALAR UN 
SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA, ASI COMO REVISAR EL MISMO Y 
LOS EXTINTORES SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento. La actividad 
no podrá ejercerse hasta tanto se resuelvan las medidas señaladas.

CUARTO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en 
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago, 
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.

2015JG00633.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades 
2013URB00587,  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >mediante  escrito  de  fecha 
23/10/2013, para “COMERCIO MENOR DE ARTICULOS DE DECORACIÓN”, en finca 
sita en CALLE ESCUELAS 45.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L. 
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en 
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO 
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MENOR DE ARTICULOS DE DECORACIÓN en la finca sita en CALLE ESCUELAS 
45.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento 
deberán  adoptarse  las  siguientes  medidas:  SE  DEBERAN  REVISAR  LUCES  DE 
EMERGENCIA Y EXTINTORES DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

2015JG00634.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

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

< XXXXX >
• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas 

municipales (para el mes de Marzo de 2.015):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > C.D.B. Waterpolo Valdepeñas (75% y 55%)

2015JG00635.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las fechas de celebración de la Olimpiada Escolar 2015 en nuestra localidad 
entre los días 18 al 30 de mayo próximos dirigida a los niños y niñas de todos los centros 
escolares de la localidad nacidos entre los años 1999 y 2006.
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2015JG00636.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2015 al 
C.D.B. Fútbol Sala Ciudad del Vino, con CIF nº G13368527, por un importe de 14.500 € 
(catorce mil quinientos Euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en 
J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº de acuerdo 2014JG00440.

2015JG00637.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la empresa de 
formación  <  XXXXX  >para  la  realización  de  prácticas  profesionales  del  alumnado 
participante  en  el  Curso  de  Socorrista  Acuático.  El  lugar  de  realización  será  el 
Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, el número total de horas a realizar por 
cada alumno será de 80 y el  total  de alumnos once,  cuyos datos se relacionan a 
continuación:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Raúl Roldán Márquez

2015JG00638.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03443 de fecha  30/12/14 
se  aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >, con la posterior 
rectificación del error en el nombre de la persona becada en el Decreto de Alcaldía nº 
2015D00216,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una vez revisada la  justificación,  el  pago de la  ayuda a  Esther del  Fresno 
Serrano < XXXXX >

2015JG00639.- 

Dada  cuenta  de  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  para  formación   a 
empresas  del ciclo  1 del  SICTED  que  a  continuación  se relacionan:

CEGOS  750 € 

AUREN 550 € 

AC+  300 € 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  Adjudicación  del  citado  trabajo  a  la  empresa  AC+  por  un  importe  total  de 
TRESCIENTOS  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  este Ayuntamiento ya que 
respecto a las otras empresas

2015JG00640.- 

Dada cuenta de las ofertas presentadas para la  adjudicación para  asistencia  a las 
visitas  individualizadas  a  empresas  (ATI¨s)   del  SICTED  que  a  continuación  se 
relacionan:

CEGOS  1.500 € MÁS IVA

AC+        1.078 € MÁS IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  adjudicación  del  citado  trabajo  a  la  empresa  AC+  por  un  importe  total  de MIL 
SETENTA Y OCHO MAS  IVA  por   ser   la   oferta   más  ventajosa  para  este 
Ayuntamiento respecto a las otras empresas.

2015JG00641.- 

Dada  cuenta  de  las  ofertas  presentadas  para  la  adjudicación  para  la  evaluación  a 
empresas  del ciclo 1  del  SICTED  que  a  continuación  se relacionan:

CEGOS  750 € MÁS IVA

AUREN 1.200 € MÁS IVA

AC+      530 € MÁS IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  Adjudicación  del  citado  trabajo  a  la  empresa  AC +  por  un  importe  total  de 
QUINIENTOS TREINTA  MAS  IVA  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  este 
Ayuntamiento ya que respecto a las otras empresas.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00642.- 

RESULTANDO que dentro de la campaña de Censo canino de oficio, se dio e alta al 
animal  THAISON  con  t.c.  4097,  (trámite  151)   propiedad  de  DÑA.  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que con fecha 14 de Mayo de 2015, fue eutanasiado en el Centro 
Municipal Canino, asÍ como dado de baja en la base de datos de SIACAM, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO Dar de baja del Censo Canino

SEGUNDO: No girar tasa en el ejercicio 2015

2015JG00643.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX > (2015E06412), mediante 
el  que  solicita  dar  de  alta  al  animal  de  compañía  CIELO,  con  Nº  de  chip 
9410000012863058 .

CONSIDERANDO Que este animal ya está dado de alta con la T.C. 1483, a nombre de 
< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  CIELO,  con  T.C.  1483  (URBANA)  y  Nº  de  Chip 
9410000012863058 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía CIELO, con 
T.C. 1483 (URBANA) y Nº de Chip 9410000012863058 a nombre de < XXXXX >

2015JG00644.- 

Resultando que con fecha de 29-5-2009 los servicios técnicos de la Concejalía de 
Medio Ambiente obtuvieron permiso de la Consejería de Industria, Energía y Medio 
Ambiente para restaurar 4 barrancos junto a la N-IV, en concreto en las < XXXXX >, ya 
que  estaban  siendo  foco  de  vertidos  ilegales  de  Residuos  de  Construcción  y 
Demolición (RCD,s).

Resultando que para el relleno de estos barrancos con piedras y tierras de excavación 
era  condición  obligatoria  la  restauración  posterior  de  los  terrenos  degradados 
mediante: 

1. la adición de tierra vegetal,
2. la reforestación con especies autóctonas o adaptadas a nuestro clima y,
3. el vallado de las parcelas para evitar nuevos vertidos de RCD,s.

Resultando que pasados casi 6 años desde que comenzó el relleno de los barrancos 
se han logrado completar los cuatro, y las fechas son propicias para la plantación y 
cerramiento de esas parcelas, se solicitan presupuestos de vallado.

Resultando  que  de  las  ofertas  presentadas  (ver  documentación  adicional  a  la 
propuesta), la más económica es la de la empresa < XXXXX >.

Resultando  que  existe  partida  presupuestaria  para  2015  para  llevar  a  cabo  estas 
labores, en concreto:
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17000  61900  REFORESTACIÓN  Y  RECUPERACIÓN  ZONAS  DEGRADADAS  - 
6.000,00 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto presentado por < XXXXX >por valor de < XXXXX >

2. Comunicar el acuerdo a los servicios de Gastos e Intervención de este Ayto.

2015JG00645.- 

Resultando que < XXXXX >presenta Declaración de Vertido para la tramitación 
de la Autorización de Vertido para la actividad < XXXXX >con emplazamiento en la < 
XXXXX >, de Valdepeñas.

Resultando que tras analizar toda la documentación se ha contrastado que la 
citada  actividad,  por  su  ubicación  fuera  del  casco  urbano,  no  verterá  sus  aguas 
residuales a la red de alcantarillado, por lo que no precisará de la correspondiente 
Licencia de Vertido para ejercer la Licencia de Actividad. No obstante, no deja de ser 
una  actividad  que  puede  originar  una  serie  de  vertidos  líquidos  que  deben  ser 
controlados, almacenados y gestionados correctamente para evitar la contaminación 
del suelo y de las masas de agua próximas (superficiales y subterráneas). A tenor de 
estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder a < XXXXX >la DISPENSA DE VERTIDO para el desarrollo de la 
actividad  <  XXXXX  >de  Valdepeñas,  siempre  y  cuando  cumpla  los  criterios  del 
siguiente condicionado:

- La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en todo momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

- Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá 
notificar  a  la  Admn  Local  que  posee  permiso  del  correspondiente  Organismo  de 
Cuenca.

- Si la actividad posee un depósito retentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su correcta gestión. 

- Si la fosa es prefabricada y está preparada para depurar las aguas residuales 
para su posterior infiltración al terreno, deberá demostrarse mediante informe técnico, 
así como contar con la Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

-  Si  se  eliminaran  las  aguas  residuales  (o  sus  subproductos:  lodos  de 
depuración) por otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se 
deberá poner también en conocimiento de la Admn.

-  El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la pérdida de la Licencia de 
Vertido.
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2. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada 
actividad el cobro de la Tasa correspondiente por la tramitación de la DISPENSA DE 
VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

3. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

4. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00646.- 

RESULTANDO que  con fecha  2 de Diciembre  de 2013 se da de alta en el Censo 
Canino, al animal de compañía LUCKY con t.c. 3431, a nombre de D. < XXXXX >.

RESULTANDO que con fecha 17 de Octubre de 2014, ante la imposibilidad de atender 
las necesidades del animal, D. < XXXXX > devuelve al Centro al animal, pagando 50€ en 
concepto  de  tasa  nº  281,  pero  no  llegando  a  notificarlo  en  las  Oficinas  de  Medio 
Ambiente. En consecuencia el animal al día de hoy sigue dado de alta en el Censo 
Municipal Canino.

RESULTANDO que  el  mencionado  animal   con  fecha  04/11/2014  es  adoptado 
nuevamente, por < XXXXX >con domicilio en Santa Cruz de los Cáñamos.

CONSIDERANDO que el animal actualmente está dado de alta en el SIACAM  a nombre 
de D. < XXXXX >, con domicilio en Sta. Cruz de los Cáñamos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO; Se dé de baja  al animal del censo canino al animal  “LUCKY” con t.c. 3431 a 
nombre de D. < XXXXX > y puesto que su actual dueño reside fuera de Valdepeñas, la 
baja deberá ser definitiva. 

SEGUNDO;  No se gire tasa 2015, en concepto de tenencia de animal con t.c. 3431 a 
nombre de D. < XXXXX >

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

2015JG00647.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las 
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
General de Tráfico se observa que se ha emitido a  < XXXXX > recibo del Impuesto 
sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  CR9470T, 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de haber realizado la transmisión de dicho 
vehículo por transferencia en fecha 22/09/2014.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que 
el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga 
el primer día del período impositivo.

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula CR9470T.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 70988557T
Vehículo con matrícula CR9470T.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR9470T.

2015JG00648.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E07829 y fecha 07/04/2015, en el que el interesado 
solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por 
el  vehículo  del  que es titular,  con matrícula 3987FGD, correspondiente al  ejercicio 
2015 por haberse producido un error en dicho recibo en los datos del titular, en el 
nombre y en el DNI. 

Habiendo hecho las comprobaciones oportunas, y revisada la documentación aportada 
por el interesado, de las que resulta que, tal y como indica el titular del vehículo, existe 
un error en los datos que aparecen en el recibo.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2015 emitido  a  < 
XXXXX > por el vehículo con matrícula 3987FGD.

Segundo.- Emitir  un nuevo recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2015 por el 
vehículo matrícula 3987FGD con los siguientes datos de titularidad:  < XXXXX >; NIF 
70641259W.

Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos los datos correctos de < XXXXX >, 
como titular del vehículo con matrícula 3987FGD.
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2015JG00649.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08067 y fecha: 08/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  3282BJK;  y  con fecha  24/02/2015 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 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 correspondiente al ejercicio 2015, 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,  el  interesado 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 3282BJK.

2015JG00650.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08215 y fecha: 09/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula CR6977N; y con fecha  29/01/2015 se produjo  la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 31,95 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 correspondiente al ejercicio 2015, 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,  el  interesado 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 CR6977N.

2015JG00651.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08156 y fecha: 09/04/2015, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por el vehículo matrícula SE4696BX, correspondiente al ejercicio 2015, por 
haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  mediante 
transferencia en fecha 07/10/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula SE4696BX.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 707158524Y
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Vehículo con matrícula SE4696BX.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula SE4696BX.

2015JG00652.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08199 y fecha: 09/04/2015, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por el vehículo matrícula M6881OU, correspondiente al ejercicio 2015, por 
haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  mediante 
transferencia en fecha 21/10/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula M6881OU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 70716139V
Vehículo con matrícula M6881OU.

Segundo.-  Anotar  en  el  Padrón Municipal  de  Vehículos  la  baja  de  Don  <  XXXXX 
>como titular del vehículo con matrícula M6881OU.

2015JG00653.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08219 y fecha: 
09/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula M8007PU, correspondiente 
al ejercicio 2015, por haber realizado la baja definitiva del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
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observa que en fecha 02/10/2014 se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula M8007PU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >.;  NIF B13480165
Vehículo con matrícula M8007PU.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >, como 
titular del vehículo con matrícula M8007PU.

2015JG00654.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08448 y fecha: 13/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  13/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula MA2650BK; y con fecha  10/01/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 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 correspondiente al ejercicio 2015, 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 
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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,  el  interesado 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 MA2650BK.

2015JG00655.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E08592  y  fecha: 
13/04/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio 
2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  4188BML; y con fecha  12/02/2015 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 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 correspondiente al ejercicio 2015, 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,  el  interesado 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 4188BML.

2015JG00656.- 
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Detectado  un  error  informático  en  el  Departamento  de  Administración  Tributaria  y 
realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que  se  han  emitido  los 
siguientes  recibos  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de que dichos vehículo están exentos del 
IVTM  por  tratarse  de  vehículos  agrícolas,  y  de  que  dicha   exención  se  estaba 
aplicando en los ejercicios anteriores.

MATRÍCULA IMPORTE NIF NOMBRE
E9957BGD 83,3 A13108501 < XXXXX >
E9423BGC 17,67 05813599G < XXXXX >
VA37989VE 83,3 70641409Z < XXXXX >
E3036BGD 27,77 70625850A < XXXXX >
CR39300VE 83,3 06210442M < XXXXX >
E4704BGF 27,77 B13460662 < XXXXX >
E5257BGD 83,3 B13225453 < XXXXX >
E5722BGC 27,77 70642965Y < XXXXX >
E0632BGH 83,3 52134165L < XXXXX >
E1520BGH 83,3 E13329149 < XXXXX >
E5606BGF 83,3 06202833D < XXXXX >
V70520VE 27,77 71217328J < XXXXX >
E6841BGF 27,77 52135298W < XXXXX >
E0255BGC 83,3 A13108501 < XXXXX >
E2617BGB 27,77 E13329149 < XXXXX >
E1694BGH 83,3 52135515N < XXXXX >
E6447BGG 27,77 52131872A < XXXXX >
E7001BGG 27,77 52135515N < XXXXX >
E7226BDY 83,3 52388774H < XXXXX >
CR00804E 27,77 70722587W < XXXXX >
CR03812E 27,77 52380484P < XXXXX >
E2874BGF 83,3 52138266A < XXXXX >
CR31810VE 83,3 06203942Z < XXXXX >
CR31808VE 17,67 06203942Z < XXXXX >
E3693BGF 83,3 52382752E < XXXXX >
E0784BGB 27,77 00716493C < XXXXX >
E5726BCD 27,77 70725833M < XXXXX >
CR25655VE 17,67 46837579B < XXXXX >
CR25173VE 27,77 52139717M < XXXXX >
E3754BGB 27,77 E13322144 < XXXXX >
CR06438VE 27,77 70636504P < XXXXX >
E2993BGG 83,3 70639780H < XXXXX >
CR53046VE 83,3 B13004585 < XXXXX >
E0227BGH 27,77 70715142D < XXXXX >
E9315BGF 83,3 70641491G < XXXXX >
CR39878E 83,3 71215051J < XXXXX >
CR52214E 83,3 A13011416 < XXXXX >.
CR55518E 83,3 A13011416 < XXXXX >
AB38041VE 83,3 52384519H < XXXXX >
CR31804VE 17,67 71219737F < XXXXX >
E6444BGD 83,3 70637023K < XXXXX >
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E9085BFZ 27,77 52387101R < XXXXX >
CR52207VE 83,3 05799876N < XXXXX >
E8450BCJ 83,3 52136153Y < XXXXX >
E1156BGB 83,3 05804485K < XXXXX >
CR45896VE 27,77 52384481A < XXXXX >
E9366BBH 27,77 52384481A < XXXXX >
E9697BGB 27,77 52382075N < XXXXX >
E5158BCG 83,3 71217181G < XXXXX >
CU02023VE 27,77 70639823S < XXXXX >
CR45478VE 83,3 06180199F < XXXXX >
CR04606VE 27,77 70636860L < XXXXX >
E4768BFY 83,3 52380879N < XXXXX >
E5344BFY 27,77 71218094C < XXXXX >
CR20693E 83,3 70730633K < XXXXX >
E7938BBG 27,77 X08286582 < XXXXX >
CR52282E 83,3 A13011416 < XXXXX >
E0522BGF 83,3 52136552Z < XXXXX >
E0309BDW 17,67 A13011416 < XXXXX >
E6366BGD 27,77 06168058X < XXXXX >
E1065BGB 83,3 52134165L < XXXXX >
E0215BCC 27,77 70628571X < XXXXX >
E2712BGC 27,77 52380742J < XXXXX >
E4323BGG 83,3 52382465B < XXXXX >
E4259BBJ 83,3 B13004585 < XXXXX >
E8271BGF 27,77 A13038682 < XXXXX >
E6215BGF 27,77 52139056B < XXXXX >
CR38600VE 27,77 06192246W < XXXXX >
E8728BGF 83,3 52387101R < XXXXX >
E2263BGC 83,3 05800308F < XXXXX >
E7487BGG 83,3 71216785E < XXXXX >
E1112BGG 83,3 05800308F < XXXXX >
E5240BBK 83,3 E13322771 < XXXXX >
CR51027E 17,67 B13004585 < XXXXX >
SE60469VE 27,77 B13345467 < XXXXX >
CU46260VE 27,77 05608269H < XXXXX >
E3305BGF 83,3 52388663E < XXXXX >
E4950BGD 83,3 70988020S < XXXXX >
E2131BGB 27,77 05804420W < XXXXX >
E3880BDG 83,3 06191249V < XXXXX >
CU32713VE 27,77 70636368X < XXXXX >
E4025BGC 83,3 52138266A < XXXXX >
CR03527VE 17,67 B13004585 < XXXXX >
E6957BGF 27,77 A78906625 < XXXXX >
E6292BGB 27,77 71219984R < XXXXX >
E8631BGB 27,77 52384802W < XXXXX >
E0323BDR 27,77 06168058X < XXXXX >
VA06270VE 83,3 20136132T < XXXXX >
CR32298VE 83,3 70716347H < XXXXX >
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E3088BGG 83,3 52132924C < XXXXX >
CR37678VE 17,67 05627975J < XXXXX >
AB39472E 83,3 B13004585 < XXXXX >
TO69367E 83,3 52383473F < XXXXX >
E9597BFY 83,3 A13108501 < XXXXX >
E2617BGD 27,77 70636725E < XXXXX >
E3434BGD 27,77 05891404T < XXXXX >
E4702BGF 27,77 05612142G < XXXXX >
E6650BBV 83,3 70986832T < XXXXX >
E0909BGH 83,3 52387339D < XXXXX >
E5563BGF 83,3 70641810R < XXXXX >
E8540BGB 83,3 70714899L < XXXXX >
E0269BGG 83,3 05641654F < XXXXX >
E0985BGG 27,77 A13038682 < XXXXX >
E3615BGG 27,77 52384802W < XXXXX >
CR49215VE 27,77 70642479A < XXXXX >
CR06538E 27,77 52133135R < XXXXX >
E5629BCP 27,77 52388774H < XXXXX >
E9354BFV 17,67 05813599G < XXXXX >
CR31564VE 17,67 05633419Y < XXXXX >
E2416BGD 83,3 52131872A < XXXXX >
E4322BGF 27,77 E13426218 < XXXXX >
E6021BGD 83,3 B13225453 < XXXXX >
E1492BBS 27,77 A13011416 < XXXXX >
E7621BBZ 27,77 52136153Y < XXXXX >
E1456BGB 27,77 05804433S < XXXXX >
CR24933VE 27,77 71216187E < XXXXX >
E9800BGB 27,77 05632253J < XXXXX >
CR52144VE 27,77 70639584Y < XXXXX >
E1662BGH 27,77 20136132T < XXXXX >
GU19443VE 83,3 05799876N < XXXXX >
E9647BGG 83,3 52380879N < XXXXX >
E6621BBR 27,77 B13004585 < XXXXX >
E8717BFY 83,3 05800308F < XXXXX >
E4729BFL 27,77 E13322144 < XXXXX >
E2496BBV 27,77 05608095M < XXXXX >
E3640BGD 27,77 05893389F < XXXXX >
CR43156VE 27,77 70645096K < XXXXX >
E6973BBW 83,3 05632569F < XXXXX >
CR45586VE 27,77 05630759Z < XXXXX >
E2796BGC 83,3 70714709J < XXXXX >
E2871BGC 27,77 R1300024E < XXXXX >
E5588BGF 83,3 70637605M < XXXXX >
E1512BCV 83,3 B13369889 < XXXXX >
CC18148VE 27,77 71229926F < XXXXX >
CR45211VE 27,77 A13011416 < XXXXX >
E3033BBK 83,3 05624950R < XXXXX >
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A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular los recibos correspondientes al ejercicio 2015 relacionados más arriba.

Segundo.-  Anotar  en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  exención  de  dichos 
vehículos.

2015JG00657.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E08164 y fecha: 09/04/2015, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de Febrero de 2015, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por 
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y 
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se 
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Febrero de 2015 
emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos 
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las 
cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 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), obra el Informe de 
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros 
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente 
elaborado para la  fijación  de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión  legal 
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha 
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar, 
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 Euros, distinguiendo los ingresos derivados de 
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los distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y 
saldos de dudoso cobro.

Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros, 
incluyendo en los mismos:

- Facturación  anual  estimada  que  a  cargo  de  este  Ayuntamiento  realiza 
mensualmente  la  Entidad  Pública  “Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La 
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros 
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

- Coste  estimado  del  canon  de  la  empresa  concesionaria  encargada  de  la 
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica 
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas 
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros 
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el 
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente 
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la 
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la 
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y 
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los 
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de febrero de 2015 
emitida a < XXXXX >

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7 
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración 
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG00658.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08568 y fecha: 13/04/2015, por el que el interesado 
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solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  8132FXD,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haber 
realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 23/09/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 8132FXD.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 06189853R
Vehículo con matrícula 8132FXD.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula 8132FXD.

2015JG00659.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2015E07182, por el que la que SGS 
TECNOS, S.L., adjudicatario del contrato de servicios para el desarrollo de la Acción 
Formativa “Curso de Energías Renovables”, cofinanciado por fondos FEDER, Proyecto 
Valdepeñas Territorio URBAN, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al 
efecto.

CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato de referencia, el plazo de garantía 
sería de seis meses desde la realización de la acción formativa, la cual había de terminar 
en Diciembre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía definitiva referida.
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2015JG00660.- 
Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08320 y fecha: 10/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  4589CFR,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haber 
realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 14/10/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 4589CFR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 06189853R
Vehículo con matrícula 4589CFR.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula 4589CFR.

2015JG00661.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2015E07914, por el que < XXXXX 
>adjudicatario de la Concesión del Campo de Tiro “Los Calerines”, solicita la prórroga de 
la misma en los términos estipulados en contrato.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  el  citado  contrato,  la  concesión  se 
otorgará por un plazo de 2 AÑOS, a contar desde el día 2 de Julio de 2012, siendo 
susceptible  de prórroga por años sucesivos hasta un máximo de 4 años,  si  así  lo 
acuerda el  órgano de contratación,  en los términos de la cláusula  4 del  Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la segunda de las prórrogas posibles del contrato de concesión del Campo de 
Tiro “Los Calerines” a favor de < XXXXX >por plazo de un año contado a partir del 5 de 
Julio de 2015.

2015JG00662.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2015E07866, por el que 
GRUPO CERO ENTERTAIMENT, S.L.,  adjudicatario del servicio de la barra de los 
Bailes de Carnaval 2015, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al 
efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con los correspondientes Pliegos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la citada garantía mediante 
transferencia al número de cuenta indicado por el interesado:

ES70 0049 4335 3721 1000 3665

2015JG00663.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora de este Ayuntamiento 
como < XXXXX > en el Conservatorio/Escuela de Música “Ignacio Morales Nieva”, en el 
que solicita se le conceda la ampliación de 4 semanas más de su permiso de maternidad, 
al finalizar las 16 semanas que concede la Seguridad Social.

Considerando  el  art.  14  b)  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este 
Ayuntamiento,  que  establece  lo  siguiente  “en  el  supuesto  de  parto,  la  trabajadora 
gestante tendrá derecho a un permiso de 20 semanas ininterrumpibles”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00664.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >,  contratada como  < XXXXX >, 
solicitando que se le  aplique el  Convenio  del  Personal  Laboral  Fijo  de este Excmo. 
Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos 
en los que  < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“”< XXXXX >

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  < 
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2015JG00665.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los 
daños sufridos en el vehículo de su propiedad < XXXXX >el día 13 de Octubre de 2014 
cuando circulaba por la confluencia de las calles Fudre y Barril, al pasar sobre la chapa 
que cubría una zanja, de repente, la chapa se desplazó hacia delante, introduciéndose 
uno de los extremos en la zanja, quedando aquella inclinada y encastrado otro de los 
extremos de la chapa con el puente que une los soportes de las ruedas al chasis del 
vehículo,  continuándose  desplazando  dicha  chapa.  El  accidente  sufrido  hizo  que se 
accionase el sistema de airbag del vehículo provocando, además, la rotura de la luna 
delantera y diversos daños en los bajos del vehículo; daños que valora en 3.321,22 
Euros, según factura que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00333  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 27 de Febrero de 2015 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2015 se recibe informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 6 de Marzo de 2015 se remite documentación del expediente 
a Construcciones Barahona concediendo trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2015 se remite documentación del expediente 
a Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 19 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX >.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda ver la documentación obrante en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones. (Se remiten informes y escrito de alegaciones).

2015JG00666.- 

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
trabajo de TECNICO/A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL para la Escuela Infantil 
Municipal “Cachiporro”, celebradas los días 17 y 24 de marzo de 2015.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de TECNICO/ A SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 
para la Escuela Infantil Municipal “Cachiporro”, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

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

2015JG00667.- 

RESULTANDO que debido a un error se ha incluido en el fichero de ejecutiva Num. 
D20150212.87 el expediente sancionador Num. 3308/2014, siendo el titular del mismo D. 
< XXXXX >con DNI < XXXXX >

CONSIDERANDO que tras las comprobaciones realizadas queda acreditado el abono 
del dicho expediente sancionador en periodo voluntario, habiendo sido contabilizado el 
pago en los servicios económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas el día 22 de 
Octubre de 2014, con num. de operación 120140024370.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación de la liquidación correspondiente a dicho expediente sancionador.

2015JG00668.- 

   Visto el acuerdo de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (en 
adelante SPEE), por el que resuelven reclamar a este Ayuntamiento la devolución de 
19.250,52  euros  del  principal  de  la  subvención  no  gastada,  más  los  intereses  de 
demora, correspondiente a la obra: “Proyecto de mejora de la zona verde de la Feria 
del Vino, fase I”, que fue realizada entre el 12 de Septiembre y el 11 de Diciembre de 
2.012.

33

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 33 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

   Visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual:

                                                     
1º.- Que la subvención concedida por el citado organismo fue de 224.538,21 Euros, 
para abono de la mano de obra correspondiente a setenta y un trabajadores, durante 
tres  meses  a  razón  de  un  salario  mensual  de  765,00  euros  brutos  más  la  cuota 
patronal correspondiente incluyendo en esa cuota, para la cotización de contingencias 
profesionales, el CNAE del sector de la construcción (6,70 %).

2º.- Que este Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa vigente y según 
resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
de fecha 30/01/2008, cotiza por el CNAE correspondiente a la Administración Pública, 
(1,65 %), lo que, obviamente, genera una cuota patronal inferior a la calculada por el 
SPEE.

3º.- Que, asimismo, el importe a devolver se justifica por el absentismo laboral de los 
trabajadores que participaron en la obra, la renuncia de alguno de ellos antes de la 
finalización del contrato de trabajo y los procesos de incapacidad temporal derivados 
de enfermedad común o accidente laboral, cuyas prestaciones van a cargo de la 
Mutua correspondiente, bien desde el primer día en caso de accidente laboral, o bien a 
partir de décimo sexto día en caso de enfermedad común.

   Por todo ello se estima procedente la devolución al SPEE del importe 19.250,52 
Euros de principal no gastado, más 2.031,20 euros de intereses de demora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Aprobar la devolución de la subvención sobrante solicitada  y abonar los intereses de 
demora correspondientes.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00669.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, actuando en su propio nombre, y < 
XXXXX  >.,  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños 
sufridos el día 13 de Noviembre de 2013 cuando circulaba por la calle Bodegas Morenito, 
salía del aparcamiento del establecimiento HIPERSIMPLY en dirección a la Avenida del 
Vino, estando ese tramo de la calle en obras, pero sin señalización alguna que impidiera 
el acceso a la misma, introdujo la rueda delantera izquierda en una alcantarilla que se 
encontraba abierta, provocando daños en los bajos del vehículo, daños que valora en 
847,19 euros; correspondiendo a < XXXXX > la cantidad de 667,19 euros y a < XXXXX > 
la cantidad de 180 euros, correspondientes a la franquicia contratada.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Enero de 2014 
se adopta el acuerdo 2014JG00260 por el que se inicia expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 30 de Enero de 2014 se emite informe por el  Arquitecto 
contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 5 de Febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2014 se remite escrito  a  < XXXXX >con 
documentación obrante en el expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 10 de Marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00608 por el que se concede audiencia al interesado por 15 días para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de Marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00711 por el que se concede audiencia a la empresa < XXXXX >para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando  que con fecha 3 de Abril  de 2014 se recibe escrito  de alegaciones del 
interesado.

Resultando  que  con  fecha  10  de  Abril  de  2014  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX  >, 
desestimando la reclamación.

Resultando que con fecha 16 de Junio de 2014 se remite expediente administrativo al 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando el correspondiente dictamen.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Agosto  de  2014  se  recibe  dictamen del  Pleno  del 
Consejo Consultivo de 29 de Julio de 2014 por el que se devuelve el expediente para 
subsanación de carencias.

Resultando que con fecha 4 de Septiembre de 2014 se recibe escrito del interesado 
interponiendo recurso potestativo de reposición contra la  desestimación presunta por 
silencio administrativo.

Resultando que con fecha 9 de Septiembre de 2014 se solicita informe a la dirección 
facultativa de la obra, en base a los términos expuestos por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 10 de Septiembre de 2014 se solicita informe a la empresa 
contratista < XXXXX >, en base a los términos expuestos por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 10 de Septiembre de 2014 se remite escrito al interesado 
solicitando  que  aporte  nuevamente  fotografías  por  ser  ilegibles  las  aportadas  con 
anterioridad.

Resultando que con fecha 1 de Octubre se recibe escrito de la parte interesada en el que 
requiere se le practiquen notificaciones y actuaciones del expediente.

Resultando  que  con  fecha 2  de  Octubre  se  recibe escrito  del  interesado  facilitando 
nuevamente fotografías del lugar del accidente. 

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 35 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que con fecha 3 de Octubre de 2014 se recibe escrito de alegaciones de la 
empresa < XXXXX >.

Resultando  que con fecha 23 de Octubre de 2014 se recibe informe del  Arquitecto 
contratado  del  Servicio  Municipal  de  Obras,  acreditando  que  consta  en  el  Servicio 
Municipal  de Obras que la  obra en cuestión estaba vallada y tenía señalización,  no 
existiendo constancia de que alguna tapa de alcantarillado pudiera estar retirada en la 
calle en la que se produjo el siniestro.

Resultando que con fecha 30 de Octubre de 2014 se concede trámite de audiencia a la < 
XXXXX >, como subcontratista de la empresa < XXXXX >

Resultando que con fecha 21 de Noviembre de 2014 se recibe escrito de alegaciones de 
la empresa < XXXXX >, manifestando que dicha empresa no llevó a cabo ningún trabajo 
de levantar tapas de alcantarillado sino que se limitaba a los bordillos y acerado y que la 
obra contaba con el preceptivo plan de Seguridad y Salud y las vallas se colocaron en 
coordinación con la Policía Local instalando carteles bien visibles para información a los 
conductores de los vehículos que circularan por esa calle.

Resultando que con fecha 27 de Noviembre de 2014 se concede nuevo trámite de 
audiencia con la nueva documentación obrante en el expediente a las partes interesadas 
en el mismo, particulares y empresa.

Resultando que con fecha 12 de Diciembre de 2014 se recibe escrito de alegaciones del 
interesado.

Resultando que con fecha 22 de Diciembre de 2014 se recibe escrito de alegaciones de 
la empresa < XXXXX >, ratificándose en sus anteriores alegaciones en el sentido de que 
se colocaron vallas peatonales aportadas por la Policía Local para cerrar las calles al 
tráfico, avisando con carteles bien visibles fijados a cada valla de la prohibición de entrar 
con el vehículo a dichas calles, existiendo un Plan de Seguridad y Salud.

Resultando que con fecha 2 de Febrero de 2015 se remite expediente administrativo al 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando nuevamente dictamen.

Resultando  que  con  fecha  19  de  Marzo  de  2015  se  recibe  dictamen  del  Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión celebrada el 11 de Marzo de 2015, en el que 
se indica: “Que no existiendo relación de causalidad entre el servicio público prestado por 
el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  y  los  daños  materiales  sufridos  por  <  XXXXX  >., 
procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de  responsabilidad 
patrimonial examinada.”

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

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
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b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  no  se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamenten  la 
reclamación  no  pudiendo  determinarse  responsabilidad  municipal  que  dé  lugar  al 
reconocimiento del derecho, al no quedar acreditados los hechos, no existiendo relación 
de causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, al 
amparo de lo  que  viene  estableciendo  la  jurisprudencia,  destacando  entre  otras  las 
sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1988, 18 de Noviembre de 2005 y 
sentencia  186/2005  de  2  de  Mayo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La 
Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por D. Juan Carlos Martínez López, en 
su  propio  nombre,  y  D.  Antonio  Caminero  Menor,  en  representación  de  la  Cía. 
Aseguradora AXA Seguros Generales, S.A. por no existir relación de causalidad entre el 
funcionamiento de los servicios públicos prestados por este Ayuntamiento y los daños 
causados,  al  no estar  probado que los hechos sucedieron conforme se relata en la 
denuncia,  encontrándose  las  obras  debidamente  señalizadas,  pudiendo  deberse  el 
siniestro a que el conductor no actuara con la debida diligencia al encontrarse la calle en 
obras y siendo completamente de noche, por lo que debió adecuar la velocidad de su 
vehículo a las condiciones de la vía por la que circulaba.

2015JG00670.- 

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

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

Vista la oferta de servicios de soporte del citado Portal presentado por la mercantil 
Ambiser Innovaciones, S.L. y el Informe Técnico emitido al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Contratar el servicio de soporte anual correspondiente al ejercicio 2015 descrito con la 
empresa Ambiser Innovaciones S. L. por el importe de 2.739,20 Euros IVA incluido.
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2015JG00671.- 

RESULTANDO que por el Servicio municipal de Informática se considera necesaria la 
contratación  de  los  servicios  de  Soporte  Técnico  y  mantenimiento  de  la  solución 
Vídeoacta. Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar, se informa de 
la  inexistencia  de  medios  materiales  y  personales  en  el  Ayuntamiento  para  la 
realización de dichos servicios.

Una vez examinada la propuesta presentada por la empresa Ambiser Innovaciones, 
S.L.  para  2015,  y  encontrándolo  conforme con  los  requerimiento  exigidos  para  la 
ejecución de este servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de servicios  de soporte  y  mantenimiento  anual  de  la  solución 
vídeoactas correspondiente al ejercicio 2015 presentada por Ambiser Innovaciones S. L. 
por el importe de 4.357,82 Euros IVA incluido.

2015JG00672.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00644,  de  solicitud  de  licencia  para  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX > Vistos los 
informes Técnicos unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de CENTRO 
DE FORMACIÓN / AUTOESCUELA, con emplazamiento en CL BALBUENA 36 de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
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.
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2015JG00673.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08355 y fecha: 10/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula CR5519K,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por haberse 
producido la baja definitiva de dicho vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa que con fecha 15/09/2014 se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante 
la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula CR5519K.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 70637537Y
Vehículo con matrícula CR5519K.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR5519K.

2015JG00674.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08399 y fecha: 
10/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula 8876BSP, correspondiente 
al ejercicio 2015, por haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 17/10/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 8876BSP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 52136122K
Vehículo con matrícula 8876BSP.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula 8876BSP.

2015JG00675.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00208,  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: INMOBILIARIA

Emplazamiento: CL BATANEROS 6 LOCAL 2

Titular de la licencia: FINCAS BAUTISTA S.L.U

Visto informe 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 
INMOBILIARIA, sita en CALLE BATANEROS 6 LOCAL 2 de la que es titular FINCAS 
BAUTISTA S.L.U., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

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

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
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2015JG00676.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora laboral  fija de este 
Ayuntamiento con plaza de < XXXXX > en la Concejalía de < XXXXX >, en el cual solicita 
le  sea concedida  la  movilidad  voluntaria  interna funcional  al  puesto  de  <  XXXXX > 
adscrito a < XXXXX >, Unidad de < XXXXX >, a partir de la jubilación de su actual titular, 
en función a lo establecido en el artículo 8.15 del Convenio Colectivo de personal laboral 
del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la trabajadora  < XXXXX > que cuando la plaza quede vacante vuelva a 
presentar su solicitud.

2015JG00677.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08441 y fecha: 13/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula H4815BBD, correspondiente al ejercicio 2015, por tratarse de 
un vehículo histórico y bonificado.

Visto que el interesado alega que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 
2014JG00896 de fecha 22/04/2014, se reconoció la condición de vehículo histórico del 
vehículo con matrícula H4815BBD.

Revisado el  expediente  2014ADT00354 en el  que obra el  acuerdo de la  Junta de 
Gobierno Local antes mencionado, se observa que con la documentación facilitada por 
el interesado quedó acreditado que el vehículo se fabricó en el año 1943. Por lo tanto, 
se  cumplía  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Visto  que  a  pesar  de  ello,  no  se  anotó  en  el  Padrón  municipal  de  Vehículos  la 
bonificación del 100% aplicable al vehículo con matrícula H4815BBD.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula H4815BBD.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:
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Titular: < XXXXX >;  NIF 52388870E
Vehículo con matrícula H4815BBD.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la bonificación del 100% en la 
cuota total del IVTM a < XXXXX >  como titular del vehículo con matrícula H4815BBD.

2015JG00678.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con 
obras menores (nº 2014urb00537), iniciado a instancia de D. JOSÉ MIGUEL ARGUDO 
GARCÍA  (actuando  en  representación  de  QUESERÍAS  FRANQUICIAS  S.L.U.) 
mediante  escrito  de  fecha  21/10/2014,  para  “COMERCIO  DE  SUPLEMENTOS 
NUTRICIONALES PARA DEPORTISTAS”,  en  finca  sita  en CALLE ESCUELAS 42 
LOCAL 3 (ANTES 38).

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios sanitarios, el Ingeniero 
Técnico Industrial municipal, el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la ejecución 
de la obra bajo el régimen de declaración responsable y el informe jurídico que obran 
en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L. 
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en 
el Artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de 
la  actividad  de  COMERCIO  DE  SUPLEMENTOS  NUTRICIONALES  PARA 
DEPORTISTAS, en la finca sita en CL ESCUELAS 42 LOCAL 3 (ANTES 38), con los 
siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente.

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.
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2015JG00679.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08451 y fecha: 13/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el vehículo matrícula CR6763W, correspondiente al ejercicio 2015, por haberse 
producido la baja temporal de dicho vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa que con fecha 02/02/2015 se produjo la baja temporal voluntaria por petición 
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

Visto que < XXXXX >era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, y 
por lo tanto se produjo devengo del impuesto.

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

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

Resultando  que  no  nos  encontramos  ante  ninguno  de  los  supuestos  en  los  que 
procede el prorrateo del importe de la cuota del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de anulación del recibo del 
IVTM correspondiente al ejercicio 2015 por el vehículo con matrícula CR6763W.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja temporal de < XXXXX > 
como titular del vehículo con matrícula CR6763W, con efectos para el ejercicio 2016 y 
siguientes, mientras se mantenga la situación de baja.

2015JG00680.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en la rueda de su vehículo el día 26 de 
Diciembre de 2014 en la calle Cristo de Valdepeñas cuando estando estacionado en el 
citado punto, al ir incorporarse a la circulación la rueda delantera derecha impactó con un 
saliente, que presenta el bordillo del acerado a la altura de una alcantarilla y que no es 
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visible desde el interior del vehículo, sufriendo daños que el reclamante valora en 148,85 
euros, según peritación aportada, adjuntando factura por reparación por importe de 95,01 
Euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00330  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 27 de Febrero de 2015 se recibe el informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2015 se recibe el  informe del Servicio de 
Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 9 de Marzo de 2015 se 
adopta el acuerdo 2015JG00401 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha  9 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de la 
empresa < XXXXX >

Resultando que con fecha 25 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones del 
interesado.

Considerando que el lugar exacto donde según el reclamante se produjo el siniestro es 
un bordillo que se encuentra pintado de amarillo. Y que consecuentemente no se puede 
aparcar, en el que existe un mínimo saliente, coincidente con una rejilla existente en la 
calzada, y que si hubiera circulado con la debida precaución no se hubiera producido el 
siniestro. 

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

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

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  no  se  estiman  acreditados  los  hechos  que  fundamenten  la 
reclamación  no  pudiendo  determinarse  responsabilidad  municipal  que  dé  lugar  al 
reconocimiento del derecho, al no quedar acreditados los hechos, no existiendo relación 
de causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, al 
amparo de lo  que  viene  estableciendo  la  jurisprudencia,  destacando  entre  otras  las 
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sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1988, 18 de Noviembre de 2005 y 
sentencia  186/2005  de  2  de  Mayo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La 
Mancha.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños 
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, 
inmediata y exclusiva de causa y efecto, 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 presentada por D. José Manuel Quintana Martínez por no 
quedar  acreditada  la  relación  de  causalidad  entre  los  daños  reclamados  y  el 
funcionamiento de los servicios públicos.

2015JG00681.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, < XXXXX > de este Ayuntamiento, 
por el que solicita se le abonen los gastos del curso de Operador de Retroexcavadora, 
que ascienden a < XXXXX >

Considerando el informe del < XXXXX >en el cual se dice lo siguiente “En relación a la 
solicitud  de  abono  de  los  gastos  ocasionados  por  la  realización  de  un  curso  de 
Retroexcavadora por parte de  < XXXXX >, he de decir  que se trata de un curso de 
formación propio del  trabajo que habitualmente desarrolla  en este Ayuntamiento con 
maquinaria municipal.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de < XXXXX >.

2015JG00682.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08475 y fecha: 
13/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula 3104FBN, correspondiente 
al  ejercicio  2015,  por  haber  realizado  el  cambio  de  domicilio  del  vehículo  a  otro 
municipio en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, y 
en el Padrón Municipal de Vehículos, se observa que < XXXXX >realizó el cambio de 
domicilio del vehículo al municipio de Manzanares, en fecha 26/12/2014. 

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

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

Visto que el vehículo con matrícula 3104FBN no tenía su domicilio fiscal en Valdepeñas 
el  primer día del período impositivo 2015,  y por lo tanto no se produjo devengo del 
impuesto en esta localidad.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 3104FBN.

Visto que ya se anotó en el Padrón municipal  de Vehículos la baja por cambio de 
domicilio del vehículo con matrícula 3104FBN de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 71218817F
Vehículo con matrícula 3104FBN.

2015JG00683.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con 
obras menores (nº 2013URB00522),  iniciado a instancia de  < XXXXX >  mediante 
escrito  de fecha 19/09/2013,  para  “FERRETERÍA,  MENAJE Y DECORACIÓN”,  en 
finca sita en CALLE VIRGEN 44 LOCAL 2.

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios sanitarios, el Ingeniero 
Técnico Industrial municipal el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la ejecución 
de la obra bajo el régimen de declaración responsable y el informe jurídico que obran 
en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L. 
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en 
el artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la 
actividad  de  FERRETERIA,  MENAJE  Y  DECORACIÓN  en  la  finca  sita  en  CALLE 
VIRGEN 44 LOCAL 2, con los siguientes condicionantes:  

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.
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SEGUNDO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y 
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la 
Ordenanza Fiscal correspondiente.

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.

2015JG00684.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los 
daños sufridos en sus gafas cuando impartía clases como monitor de la Escuela de 
Fútbol Sala cuando impactó un balón sobre la mesa donde se encontraban las mismas, 
rompiendo la montura; daños que valora en 30 euros según factura adjunta.

Visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Deportes, acreditando que aunque no 
se trata de una acción directa de la práctica del entrenamiento, la rotura de las gafas se 
produjeron durante la celebración del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Estimar la reclamación de < XXXXX >, abonando al mismo el importe de 30 euros 
correspondiente a la factura de reparación de las gafas. 

2º.- Presentar el original de la factura de reparación y suscribir el correspondiente finiquito 
que habrá de realizar en este Ayuntamiento.  

2015JG00685.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de las camisetas para la equipación de los colegios participantes 
en la Olimpiada Escolar 2015 por un importe de 1,90 euros la unidad más I.V.A. a la 
empresa < XXXXX >por ser la oferta más ventajosa de los presupuestos presentados.

2015JG00686.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E08558  y  fecha: 
13/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula CR0718V, correspondiente 
al ejercicio 2015, por haberse producido la baja definitiva de dicho vehículo en el año 
2014.
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Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa que con fecha 10/10/2014 se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante 
la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula CR0718V.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >NIF E13406756
Vehículo con matrícula CR0718V.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula CR0718V.

2015JG00687.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 2 de Diciembre de 2013 cuando 
tuvo una caída en la Plaza de la Constitución por un resbalón debido a una placa de hielo 
en una de sus fuentes, valorando los daños en 6.000 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Enero de 2014 
se adopta el acuerdo 2014JG00227 por el que se inicia expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  29  de  Enero  de  2014  se  recibe  escrito  del  interesado 
proponiendo como testigos a < XXXXX >

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2014 se emite informe por el  Arquitecto 
contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 5 de Febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fechas 20 de Febrero y 7 de Marzo de 2014 se emiten sendos 
escritos por el Ayuntamiento, en los que se cita al < XXXXX >y a los testigos propuestos 
por éste.
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Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2014 comparecen los señores  < XXXXX > 
ante el Instructor del expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Marzo de 2014 se 
adopta el acuerdo 2014JG00715 por el que se concede nuevo trámite de audiencia al 
interesado, a la vista de la nueva documentación obrante en el expediente.

Resultando  que con fecha 3 de Abril  de 2014 se recibe escrito  de alegaciones del 
interesado.

Resultando que con fecha 9 de Abril  de 2014 se remite a  < XXXXX > el escrito de 
alegaciones presentado por el interesado.

Resultando que con fecha 20 de Mayo de 2014 se recibe resolución desestimatoria de < 
XXXXX >.

Resultando que con fecha 9 de Junio de 2014 se remite expediente administrativo al 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la emisión del correspondiente dictamen.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Agosto  de  2014  se  recibe  resolución  del  Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión celebrada el 29 de Julio de 2014, por el que 
se acuerda:  “Devolver  el  expediente a la Corporación Local instructora a fin  de que 
retrotraiga el procedimiento y complete el expediente con la emisión de informe por parte 
del Servicio municipal  competente en materia de limpieza y mantenimiento de la vía 
pública en la que acaecieron los hechos objeto de la reclamación,…” 

Resultando que con fecha 3 de Septiembre de 2014 se remite escrito a < XXXXX > con 
documentación  obrante  en  el  expediente,  solicitando  la  emisión  de  informe  en  los 
términos indicados por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 3 de Septiembre de 2014 se solicita informe a Policía Local en 
los términos indicados por el Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 3 de Septiembre de 2014 se solicita informe a Obras en los 
términos indicados por el Consejo Consultivo.

Resultando  que con fecha 7 de Octubre de 2014 se recibe escrito  de  < XXXXX > 
solicitando la ampliación del plazo para la emisión de informe.

Resultando  que con fecha 10 de Octubre de 2014 se remite escrito  a  < XXXXX > 
concediendo ampliación del plazo.

Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe informe de la empresa  < 
XXXXX >

Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe informe de Policía Local.
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Resultando que con fecha 16 de Diciembre de 2014 se recibe informe del Servicio de 
Obras.

Resultando  que  con  fecha  23  de  Diciembre  de  2014  se  remite  documentación  al 
interesado y se le concede nuevo plazo de alegaciones.

Considerando  que  ha  transcurrido  ampliamente  el  plazo  de  trámite  de  audiencia 
concedido al interesado sin que haya presentado alegación alguna.

Resultando  que con  fecha 11  de  Febrero  de 2015  se solicita  la  emisión  de  nuevo 
dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando que con fecha 30 de Marzo de 2015 se recibe dictamen emitido  por  el 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión celebrada el día 26 de marzo de 
2015, en el que se indica, entre otros extremos: “…, hay que concluir que la caída no 
puede imputarse al inadecuado nivel de mantenimiento de la seguridad en la calle, el 
cual,  según  queda  acreditado  en  el  expediente,  fue  el  correspondiente  al  que  se 
encuentra preestablecido, por lo que, al no existir relación causal entre los daños sufridos 
por  el  reclamante  y  el  funcionamiento  del  servicio  público  de  mantenimiento  y 
conservación,  no procede declarar  la  existencia  de responsabilidad patrimonial  de la 
Administración.”

Así mismo indica: “Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del 
servicio público de mantenimiento de las vías públicas titularidad del Ayuntamiento de 
Valdepeñas (Ciudad Real), y las lesiones sufridas por < XXXXX >, procede desestimar la 
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”    

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

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

h) 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.

i) Que no se haya producido fuerza mayor.

No se encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre el accidente y el 
funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser directa, inmediata y 
exclusiva de causa y efecto, ya que las informaciones testificales que constan en el 
expediente se limitan a manifestar que lo vieron caído en el suelo pero no saben cómo 
cayó, y bien pudo deberse el accidente a una falta de diligencia del reclamante en su 
deambular por una plaza con el pavimento mojado, faltando por tanto el necesario nexo 

50

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 50 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño 
ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen su origen 
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación patrimonial  formulada por  D.  Luis  Lara Castellanos  al  no 
acreditarse en el expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en los hechos 
que originaron esta reclamación.

2015JG00688.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08562 y fecha: 13/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  2396HMR,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haber 
realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 18/09/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 2396HMR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 46809631P
Vehículo con matrícula 2396HMR.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula 2396HMR.

51

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 51 / 67

FECHA/HORA 05/05/2015 13:58:22 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9W8AGP
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 4Vk1XrDN/dLX3d2kh6+COM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00035
Ref: MJVG-9VRD9S

SECRETARIA GENERAL

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

2015JG00689.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08570 y fecha: 
13/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula CR4314V, correspondiente 
al ejercicio 2015, por haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  entre  la  que  no  se  encuentra 
ningún documento que acredite la transferencia del vehículo.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo se encuentra en situación de 
alta con domicilio fiscal en Valdepeñas, siendo su titular desde el 18/03/2014 < XXXXX 
>, no habiéndose producido por tanto su transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación del recibo  del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con matrícula 
CR4314V.

2015JG00690.- 

RESULTANDO que la  Asociación de Folklore “Raigambre” de Valdepeñas quiere 
desarrollar un proyecto de actividades para la  Difusión del Folclore y la Etnografía y para 
ello el Molino de Gregorio Prieto reúne las necesidades para el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión del  MOLINO DE GREGORIO PRIETO, a la  ASOCIACIÓN 
DE FOLKLORE RAIGAMBRE, con  < XXXXX >,  representado por su presidente  < 
XXXXX  >con  D.N.I.  nº  <  XXXXX  >,  con  las  condiciones  que  se  establecen  a 
continuación:

1. Las dependencia a utilizar por la Asociación de Folklore “Raigambre” es  el 
MOLINO  GREGORIO  PRIETO,  ubicado  en  la  Plaza  Francisco  Megía, 
propiedad  del Ayuntamiento  de  Valdepeñas  con  el  fin  de  desarrollar 
actividades para la Difusión del Folclore y la Etnografía.

2. El periodo de cesión de las instalaciones será por un periodo de 5 años

3. Los  miembros  o  socios  de  la  citada  Asociación  deberán  asumir  el 
mantenimiento  de  la  limpieza  de  las  dependencias  municipales  durante  el 
periodo de la cesión.
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4. Se hará entrega de una copia de las llaves de las dependencias, objeto de esta 
cesión, a la Asociación de Folklore “Raigambre”, debiendo manifestar ésta 
por escrito la persona responsable de las mismas.

5. La Asociación de Folklore “Raigambre” o sus miembros o socios se harán 
cargo de los deterioros que pudieran producirse derivado de un uso incorrecto 
de las  instalaciones,  y  de  los  posibles  daños que pudieran  causarse a  las 
personas,  durante  el  tiempo  de  vigencia  de  la  cesión.  A  tal  efecto  la 
Asociación de Folklore  “Raigambre” deberá contratar un seguro que cubra 
todas estas necesidades.

6. Las instalaciones indicadas en el  punto nº  1 se ceden a la  Asociación de 
Folklore  “Raigambre” para  el  uso  derivado  de  la  actividad  a  desarrollar. 
Cualquier otra utilización deberá comunicarse por escrito a la  Concejalía de 
Cultura, Comercio y Turismo de este Ayuntamiento para poder obtener el 
permiso correspondiente.

7. El Ayuntamiento de Valdepeñas cede la instalación que figura en el apartado 
nº  1  para  los  fines  establecidos  en  este  acuerdo,  si  bien  es  potestad  del 
primero la utilización de las mismas en el caso de que fuese necesario, lo cual 
se  notificará  a  la  Asociación  de  Folklore  “Raigambre” con  el  tiempo 
suficiente.

En todo caso, la  presente cesión lo es en precario, pudiendo el  Ayuntamiento de 
Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del espacio cedido.

2015JG00691.- 

Resultando que se recibe escrito de < XXXXX >solicitando la retirada de varios 
árboles  en el  Parque Empresarial  “Entrecaminos”,  en  concreto  en  la  <  XXXXX >, 
debido a la creación de una < XXXXX >, pues impiden la circulación de los vehículos 
tanto para entrar como para salir.

Resultando que se personan los servicios técnicos de Medio Ambiente en la 
parcela indicada y se comprueba que,  de todos los árboles existentes,  sólo 2 son 
perjudiciales para el tránsito de vehículos.

Resultando que debido al pequeño porte y a la escasa raíz del árbol, ambos 
ejemplares pueden ser trasplantados,  por lo que lo ideal  sería que la empresa los 
extrajera con la mayor cantidad de cepellón posible y los llevara al Vivero Municipal 
(en la antigua Depuradora). 

Resultando  que  de  no  acceder  a  esta  posibilidad,  la  empresa  tendría  que 
abonar el  coste de ambos ejemplares,  y solicitado precio de aligustres de bola de 
similares características, se cuantifican los 2 árboles en < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.  Aprobar  la  retirada  de  los  árboles  especificados  en  el  Informe  Técnico 
adjunto, bien para su traslado al Vivero Municipal para su trasplante a otra zona, bien 
para su eliminación (en cuyo caso < XXXXX >tendría que abonar los < XXXXX >(IVA 
incluido) que supone la compra de 2 de aligustres de bola de similares características).

2. En cualquier  caso,  antes de la extracción  < XXXXX >deberá ponerse en 
contacto con la  Concejalía  de Urbanismo del  Ayto.  para evitar  afectar  a líneas de 
telefonía,  red  eléctrica,  tuberías  u  otras  conducciones  que crucen la  zona inferior. 
También para coordinar las acciones posteriores de arreglado de acerado, que tendrá 
que ejecutar < XXXXX >con las especificaciones de Urbanismo.

3. Conceder 10 días de plazo a  < XXXXX >para que realice las alegaciones 
que estime oportunas.

4. Dar traslado del acuerdo a las áreas de Tributos y Urbanismo.

2015JG00692.- 

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
trabajo de ADMINISTRADOR/A DEL SISTEMA INFORMATICO, que se celebraron los 
días 8 y 15 de abril de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de ADMINISTRADOR/A DEL SISTEMA INFORMATICO, que 
se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

ROMERA BUJES, RAUL 11,91

2015JG00693.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de 
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que habiéndose recibido solicitud de  < XXXXX >, industrial feriante 
concesionario de parcela según decreto mencionado anteriormente por la que solicita la 
devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe de 400 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se 
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >

2015JG00694.- 

Recibida la Declaración de Vertido en la Concejalía de Medio Ambiente por < 
XXXXX > para la tramitación de su correspondiente Autorización de Vertido, y tras 

analizar  toda la  documentación,  se ha detectado que la citada actividad,  por su 

naturaleza,  proceso  productivo,  o  incluso  ausencia  de  efluentes  a  la  red  de 

alcantarillado,  se  considera  una ACTIVIDAD POTENCIALMENTE  NO 
CONTAMINADORA DEL MEDIO HÍDRICO, por lo que no necesitaría Licencia de 
Vertido para poder obtener la Licencia de Actividad  que otorga la concejalía de 

Urbanismo.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Eximir a la citada actividad de la necesidad de obtener la Licencia de Vertido 

para poder ejercer su Actividad.
2. No  obstante,  en  caso  de  modificar  el  proceso  productivo,  materias  primas o 

cualquier  otro  supuesto  que  pudiera  derivar  en  vertidos  de  aguas  residuales 

distintos  de  los  domésticos  propiamente  dichos,  deberá  comunicarlo  de 

inmediato en Medio Ambiente mediante una nueva Declaración de Vertidos.

3. Comunicar este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00695.- 

Dada cuenta  del  Auto  86/2015 de 13 de Abril  dictado por  el  Juzgado  de lo 
Contencioso  Administrativo  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  con  el  recurso 
interpuesto  por  <  XXXXX  >contra  acuerdo  plenario  por  el  que  se  aprobaba 
definitivamente el Presupuesto General y Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de 
2013,  en  el  cual  se  declara  concluido  el  recurso  por  satisfacción  extraprocesal, 
procediendo al archivo del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido del  auto 
indicado.
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2015JG00696.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >,  contratado como  < XXXXX >, 
solicitando que se le  aplique el  Convenio  del  Personal  Laboral  Fijo  de este Excmo. 
Ayuntamiento en todos sus extremos, reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos 
en los que  < XXXXX > ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociéndole a efectos de antigüedad al trabajador < XXXXX > 
prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2015JG00697.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08548 y fecha: 
13/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula V6079CC, correspondiente 
al  ejercicio  2015,  por  tratarse  de  un  vehículo  histórico  y  no  haberse  aplicado  la 
bonificación correspondiente, así como la emisión de un nuevo recibo con la cuota 
correcta.

Visto que el interesado alega que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 
2014JG02406 de fecha 24/11/2014, se le concedió la bonificación del 90% en la cuota 
total del IVTM por antigüedad superior a 25 años, con efectos a partir del ejercicio 2015.

Revisado el expediente 2014ADT01275, en el que obra el acuerdo nº 2014JG02406 al 
que se refiere el interesado, se comprueba que efectivamente se concedió la bonificación 
del 90% en la cuota total del IVTM por el vehículo con matrícula V6079CC a < XXXXX 
>por  antigüedad  superior  a  25  años,  al  ajustarse  su  solicitud  (2014E23990)  a  los 
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión,  con  efectos  a  partir  del 
ejercicio siguiente, es decir, a partir del 1 Enero de 2015.

Visto  que  a  pesar  de  ello,  no  se  anotó  en  el  Padrón  municipal  de  Vehículos  la 
bonificación del 90% aplicable al vehículo con matrícula V6079CC.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula V6079CC, sin incluir la bonificación que se debía aplicar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:
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Titular: < XXXXX >;  NIF 71228251B
Vehículo con matrícula V6079CC.

Segundo.-  Emitir  una liquidación  de IVTM correspondiente  al  ejercicio  2015 por  el 
vehículo matrícula V6079CC a < XXXXX >, con la bonificación del 90 % de la cuota 
total.

Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la bonificación del 90% en la 
cuota total del IVTM a < XXXXX >como titular del vehículo con matrícula V6079CC, 
por antigüedad superior a 25 años.

2015JG00698.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a realizar dos Cursos de Monitor/a de 
Actividades Juveniles, debido a la alta demanda de jóvenes que lo solicitan se informa a 
esta JGL, que una vez revisados los presupuestos por el Concejal de Juventud, se ha 
concedido:  el  primer Curso a la  empresa Siete  Estrellas  Educación y  Ocio S.  L.,  el 
mencionado Curso consiste en 100 horas lectivas mas 150 en régimen de practicas con 
salida de fin de semana incluida al precio de 3.590 €, con un mínimo de 12 alumnos y 
máximo 25, los alumnos/as deberán de pagar 90´00 € ha ingresar en la Cuenta que este 
Ayuntamiento tiene en Caja Castilla La Mancha (Edificio Valcentro). Fechas de inicio, del 
15 de Mayo al 14 de Junio.

El Segundo Curso concedido a la empresa Quijote Ocio S. L., con las mismas horas 
lectivas y de prácticas que el  anterior,  con salida de fin de semana incluido con un 
mínimo de 12 alumnos y un máximo de 25 al precio de 3.400 €, a impartir del 6 al 22 de 
Julio, los alumnos/as deberán ingresar 90´00 €, en la cuenta del Ayuntamiento en Caja 
Castilla la Mancha (Edificio Valcentro). 

CONSIDERANDO que los mencionados Cursos son bastante demandados por jóvenes 
de Valdepeñas y comarca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de los Cursos antes mencionados.

2015JG00699.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la 
actividad  <  XXXXX > sita  en  <  XXXXX >solicitando  Autorización  para  efectuar  un 
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:
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- 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 del 
Informe Técnico (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 Noviembre,  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.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00700.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08212 y fecha: 
9/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo emitido a su nombre 
del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula 
CR8024L,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  no  ser  titular  de  dicho  vehículo. 
Asimismo, solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica  por el  vehículo matrícula CR8024I,  correspondiente al  ejercicio  2015 por 
tratarse de un vehículo histórico y no haberse aplicado la bonificación correspondiente, 
así como la emisión de un nuevo recibo con la cuota correcta.
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En relación con la primera solicitud del interesado, se revisa el  Padrón Municipal  de 
Vehículos, y se comprueba que el vehículo con matrícula CR8024L se encontraba en 
situación de baja definitiva desde el 04/06/2013, no siendo su titular < XXXXX >, y que 
por confusión se anotó una bonificación concedida al vehículo con la matrícula CR8024I, 
del que sí es propietario < XXXXX >, en el registro del vehículo con matrícula CR8024L, 
lo que supuso el cambio del titular y de la situación del vehículo, dando lugar este error a 
la  emisión  de  recibo  correspondiente  al  IVTM  2015  por  el  vehículo  con  matrícula 
CR8024L a < XXXXX >

En  relación  con  la  segunda  solicitud  del  interesado,  visto  que  alega  que  mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2014JG02686 de fecha 29/12/2014, se le 
concedió la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM por antigüedad superior a 25 
años, con efectos a partir del ejercicio 2015.

Revisado el expediente 2014ADT01378, en el que obra el acuerdo nº 2014JG02686 al 
que se refiere el interesado, se comprueba que efectivamente se concedió la bonificación 
del 90% en la cuota total del IVTM por el vehículo con matrícula CR8024I a < XXXXX 
>por  antigüedad  superior  a  25  años,  al  ajustarse  su  solicitud  (2014E29534)  a  los 
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión,  con  efectos  a  partir  del 
ejercicio siguiente, es decir, a partir del 1 Enero de 2015.

Visto  que  a  pesar  de  ello,  no  se  anotó  en  el  Padrón  municipal  de  Vehículos  la 
bonificación del 90% aplicable al vehículo con matrícula CR8024I.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula CR8024I, sin incluir la bonificación que se debía aplicar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 71215201W
Vehículo con matrícula CR8024L.

Segundo.- Eliminar el movimiento realizado en el Padrón municipal de vehículos por el 
que se modificaban los datos del vehículo con matrícula CR8024L anotando como 
titular del mismo a < XXXXX >y como situación del vehículo la de baja temporal, de 
modo que se mantengan los datos anteriores de titularidad y de baja definitiva.

Tercero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 71215201W
Vehículo con matrícula CR8024I.

Cuarto.-  Emitir  una  liquidación  de  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  por  el 
vehículo matrícula CR8024I a  < XXXXX >, con la bonificación del 90 % de la cuota 
total.
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Quinto.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la bonificación del 90% en la cuota 
total  del  IVTM a <  XXXXX  >como  titular  del  vehículo  con  matrícula  CR8024I,  por 
antigüedad superior a 25 años.

2015JG00701.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  < XXXXX >, en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del 
documento  de identidad  <  XXXXX >,  en  el  Registro  de  Parejas  de Hecho  de este 
Ayuntamiento por acuerdo 06JG1752 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 29 
de Junio de 2006, solicita la anulación de dicha inscripción.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y anular dicha inscripción en el Registro de Parejas de 
Hecho de este Ayuntamiento.

2015JG00702.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08863 y fecha: 15/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula CR2513N; y con fecha  17/03/2015 se produjo  la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 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 correspondiente al ejercicio 2015, 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,  el  interesado 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 CR2513N.

2015JG00703.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de 
conservación de un solar sito en la calle  < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se 
tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas y matorrales. Resultando que los 
servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de 
la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA, 
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO 
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo 
libre  de desechos y  residuos y  en las  debidas  condiciones  de higiene,  seguridad, 
salubridad y ornato público.

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de 
los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia  < 
XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta notificación 
para desbrozar el citado solar.

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

3. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar 
alegaciones.

2015JG00704.- 

Dada cuenta del escrito recibido en esta Concejalía por < XXXXX >, solicitando permiso 
en  representación  de  Frutería  Soledad  en  calle  Bernardo  Balbuena,  25  local  de 
Valdepeñas, para sacar un expositor de 50cm por 2 metros con frutas y hortalizas al 
exterior del local, así como un cartel de 80x80cm con el nombre del establecimiento.La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Autorizar a Frutería Soledad representada por < XXXXX >a la OVP de un expositor de 2 
metros x 50 cm  y un cartel de 80x80 cm. en la calle Bernardo de Balbuena, 25 de 
Valdepeñas.

Deberá dejar espacio libre suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como 
no invadir las fachas linderas.

La autorización queda condicionada al pago de las tasas de OVP 2015 por los metros 
autorizados.

2015JG00705.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  licencia  urbanística  2011URB00730  incoado  por 
CONSTRUCCIONES BADILLO S.L., para la instalación de BAR RESTAURANTE, con 
emplazamiento en PLAZA DE ESPAÑA, 4 LOCAL 2.

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 04 de Julio de 2014 
(Decreto número 20014D01646)  se ha concedido licencia  urbanística para obras y 
actividad.

Vista  la documentación final de obra presentada por el solicitante. 

Visto Asimismo el informe favorable sobre la ejecución de las obras emitido con fecha 7 
de Abril por los Servicios Periféricos de la Consejería de Cultura en Ciudad Real. 

Resultando  que  se  ha  girado  por  la  Oficina  Técnica  inspección  de  las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

Visto escrito presentado por Construcciones Badillo S.L. mediante  el que se solicita el 
cambio del solicitante de la licencia a favor de la comercial “Badillo y Rubio S.L.”  con 
CIF: < XXXXX >

Visto informe jurídico emitido por el Técnico de Administración General.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento a BADILLO Y RUBIO S.L. para la actividad de BAR RESTAURANTE 
con emplazamiento en PLAZA ESPAÑA 4 LOCAL 2. No obstante, con el desarrollo de 
la actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se 
exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO.  Dejar sin efecto la orden de clausura que se estableció mediante Decreto 
de Alcaldía de fecha 1 de Abril de 2015 (Decreto número 2015D00858)

TERCERO.  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.

2015JG00706.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de 
conservación de un solar sito en la calle  < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se 
tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los 
servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de 
la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA, 
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 de 
24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO IV: De 
la limpieza y mantenimiento de solares:

3. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo 
libre  de desechos y  residuos y  en las  debidas  condiciones  de higiene,  seguridad, 
salubridad y ornato público.

4. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de 
los solares.

A tenor de lo expuesto,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  < XXXXX >,  que como propietaria  del  solar  con referencia 
catastral  < XXXXX >, dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta 
notificación para desbrozar el citado solar.

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

3. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar 
alegaciones.
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2015JG00707.- 

RESULTANDO que Presentada solicitud por D. < XXXXX >, de baja del censo canino de 
su animal “DUQUE” con t.c. 4334

CONSIDERANDO que la solicitud es formulada con fecha 26 de Febrero de 2015 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO  Dar de baja del  censo canino al animal con T.C. 4334, propiedad de D.  < 
XXXXX >

SEGUNDO A pesar de que D. < XXXXX >,  adjunta a su solicitud la denuncia formulada 
ante la Policía de perdida del animal en el año 2013, en las oficinas de Medio Ambiente 
se tiene constancia de ello en el 2015, por lo que la baja será efectiva a partir de la fecha 
de la aprobación de la presente propuesta.

2015JG00708.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  9/2015 REC de fecha 20 de Abril  de  2015, 
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende   a   16.229,53  € 
(Dieciséis mil doscientos veintinueve euros con cincuenta y tres céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00709.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2015 de fecha 20 de abril de 2015, elaborado 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 426.386,08 € (Cuatrocientos 
veintiséis mil trescientos ochenta y seis euros con ocho céntimos) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2015JG00710.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar  enterados  del  escrito  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social, 
acusando recibo de la certificación remitida por este Ayuntamiento correspondiente al 
acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día 
30 de Marzo del  corriente año relativo a la  moción municipal  para que el  Gobierno 
apruebe la protección asistencial a los trabajadores del campo.
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2015JG00711.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08642 y fecha: 14/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  C8464BSK,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haber 
realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 03/09/2014. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2015, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula C8464BSK.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 71225636H
Vehículo con matrícula C8464BSK.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula C8464BSK.

2015JG00712.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la 
actividad  <  XXXXX > sita  en  <  XXXXX >solicitando  Autorización  para  efectuar  un 
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, 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”.
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-  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 del 
Informe Técnico (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 Noviembre,  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.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00713.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08646 y fecha: 
14/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula CR8758Y, correspondiente 
al ejercicio 2015, por haberse producido la baja temporal voluntaria de dicho vehículo 
en el año 2014.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa que con fecha  18/09/2014 se produjo la baja  temporal voluntaria de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del  Real Decreto Legislativo 
2/2014, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 70716164L
Vehículo con matrícula CR8758Y.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja temporal de < XXXXX > 
como titular del vehículo con matrícula CR8758Y, con efectos para el ejercicio 2015 y 
siguientes, mientras se mantenga la situación de baja.

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 
11:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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