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ACTA Nº.0009/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 4 DE MAYO 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 13:00  horas, 
del día 4 de Mayo 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.                                  ..............................  8  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  9  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00714.- 

Dado el Presupuesto P/5000009/05, de fecha21/04/15, presentado por la Empresa MAC 
Montajes áreas  Críticas, para Reposición Alumbrado Avenida 1º de Julio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto nº P/500009/05 presentado por la empresa MAC Montajes áreas 
Críticas, para la reposición de Alumbrado en Avenida Primero de Julio , por importe de 
3.441,98 Euros más IVA.

2015JG00715.- 

Dada  la  documentación  presentada  por  la  empresa  ALVAC  (CIF  A40015851), 
Certificación nº  7  Final  y Factura 111/2015 (registro de entrada nº 2015S06206) de la 
Obra Mejora de la Movilidad Urbana Calle Seis de de Junio Fase III.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las certificación nº  7 Final  y autorizar,  disponer  y  reconocer  la  Factura nº 
111/2015, de la Empresa ALVAC , por importe de 52.847,83 euros. 

2015JG00716.- 

Dado  el  Presupuesto  nº  068-15,  de  fecha  17/03/2015,  presentado  por  la  Empresa 
KREALIA GESTION DE ESPACIOS SL (CIF b45704186) , para Suelo de caucho para el 
parque infantil de los Bloques de la Barriada de consolación en la Avenida del Sur.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto nº 068-15  presentado por la empresa KREALIA GESTION DE 
ESPACIOS SL  para  Suelo  de  caucho  para  el  parque  infantil  de  los  Bloques  de  la 
Barriada de consolación en la Avenida del Sur, por importe de 4.700 euros más IVA.
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2015JG00717.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00213,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de EL CORTIJO BLANCO PERAL C.B.; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad:  CAFÉ BAR

Emplazamiento: CM DE LA VENTA 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial EL CORTIJO BLANCO PERAL C.B.,  que desde 
un punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de 
la licencia de actividad de CAFÉ BAR, sita en CAMINO DE LA VENTA, 2 (EL PERAL) de 
la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es EL CORTIJO BLANCO PERAL 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.

2015JG00718.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00581,  de  solicitud  de  licencia  de  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:
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PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de CLASES 
PARTICULARES DE GIMNASIA MANTENIMIENTO, PILATES Y DANZA DEL VIENTRE, 
con  emplazamiento  en  CL  TOMÁS DE ANTEQUERA 2,  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.

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

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

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00719.- 

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 así como 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:

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.

3. Es  potestad  del  Ayuntamiento,  la  inspección  y  realización  subsidiaria  de  los 
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación 
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su 
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
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4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia 
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla 
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el 
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.

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 > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), dispone de 
1 mes de plazo desde el  momento de recibir  esta notificación para  desbrozar el 
citado solar y realizar un tratamiento DDD contra roedores e insectos. Una vez 
realizada la operación, debe entregar en la Concejalía de Medio Ambiente (C/ Juan 
Alcaide 9) los albaranes y facturas derivadas de la gestión para demostrar que se ha 
realizado.

2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el 
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria 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.

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

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

2015JG00720.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, como propietario del 
animal  “LUNA”  con chip  941000014465605,  mediante  el  que solicita  se expida  un 
duplicado de licencia de tenencia de animal potencialmente peligroso a  < XXXXX >, 
dado que es éste el que habitualmente pasea al animal

RESULTANDO que comprobado que toda la documentación aportada es la requerida 
para este fin, según consta en  la Ordenanza Municipal del Municipio de Valdepeñas, 
publicada en el BOP Nº 30/11-3-05 

RESULTANDO que tras ser  comprobado  por el Órgano competente la ausencia  de 
sanciones  por  infracciones  administrativas  en  materia  de  tenencia  de  animales 
potencialmente peligrosos, tipificadas en el art. 13 de la ley 50/99, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  y  otorgar  licencia  para  la  tenencia  del  animal 
potencialmente peligroso “LUNA” con chip 941000014465605 a D. < XXXXX >

RELACIÓN  DE  DOCUMENTACIÓN  APORTADA  PARA  LA  OBTENCION  DE 
LICENCIA A NOMBRE DE < XXXXX >

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales 
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas
o Declaración  jurada de no haber  sido sancionado por  alguna  de las 
faltas administrativas especificadas en el art. 13, puntos 1 y 2 del RD287/02
o Certificado aptitud psicológica 

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS EN SU DÍA POR < XXXXX >PARA LA 
OBTENCIÓN DE SU LICENCIA (2014JG01227)(t.c. 3854) 

o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª :< XXXXX > Nº DNI:  71355238S
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: SAN NICASIO B1, P1, 1º 
A

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  LUNA
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANFORD TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CANELAS
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 26/06/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHP: 941000016325799
VETERINARIO: < XXXXX >

2015JG00721.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª :< XXXXX > Nº DNI:  52384735G
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN : < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  ALMA
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTWEILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 29/12/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHP: 941000016787180
VETERINARIO: CENGTRO VETERINARIO ANIMALICOS

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.
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COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

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

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  

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

2015JG00722.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 09JG2640/17.11.2009, se otorgó a 
DÑA. < XXXXX >, licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso

RESULTANDO que han transcurrido más de 5 años y el RD 287/02, en su artículo 
13/1.2  ,  establece  “...La  licencia  tendrá  una  validez  de  5  años,  pudiendo  ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración…” 

RESULTANDO que con fecha 22 de Agosto presenta la documentación necesaria 
para la renovación:

o Certificación veterinaria.
o Declaración jurada de ausencia de faltas administrativas. 
o Certificado negativo de penales
o Certificación de aptitud física y psicológica
o Justificación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se otorgue la renovación de licencia para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso  “ZARKO” con número de chip 941000011264082 y número de T.C. 
787 a DÑA. < XXXXX >

2015JG00723.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  <  XXXXX  >,en  representación  de  < 
XXXXX > , expuesta mediante escrito 2015E08639,  en el  que solicita se le exima del 
pago de la  tasa por  depuración  de agua  correspondiente  a  la  lectura  del  periodo 
ENERO/MARZO 2015, debido a que en su domicilio  sito en Paseo Luis Palacios,  se 
produjo una perdida de agua como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  la  empresa  AQUALIA  ha  emitido  la  mencionada  factura, 
aplicando la tarifa adecuada a la situación de avería, prevista en la Ordenanza fiscal: 

“”Consumo en el  supuesto de averías.-  En el  supuesto  de averías demostradas 
dentro del  inmueble  del  abonado,  que no sean detectables  de modo inmediato,  a 
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de 
detectores,  etc.,  la  totalidad del  consumo se facturará al  precio correspondiente  al 
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3 y 
hasta 13 m3/persona/trimestre)””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  admita  la  solicitud  de   exención  del  pago  de  tasa  en  concepto  de  depuración, 
solicitada  por   < XXXXX >,  correspondiente al periodo Enero/Marzo 2015 (FAC. Nº 
12271501p003876),

2015JG00724.- 

RESULTANDO que según manifestación de  < XXXXX >,en representación de D.  < 
XXXXX > , expuesta mediante escrito 2015E07124,  en el  que solicita se le exima del 
pago de la  tasa por  depuración  de agua  correspondiente  a  la  lectura  del  periodo 
ENERO/MARZO 2015, debido a que en su domicilio  sito en Paseo Luis Palacios,  se 
produjo una perdida de agua como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  la  empresa  AQUALIA  ha  emitido  la  mencionada  factura, 
aplicando la tarifa adecuada a la situación de avería, prevista en la Ordenanza fiscal: 

“”Consumo en el  supuesto de averías.-  En el  supuesto  de averías demostradas 
dentro del  inmueble  del  abonado,  que no sean detectables  de modo inmediato,  a 
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de 
detectores,  etc.,  la  totalidad del  consumo se facturará al  precio correspondiente  al 
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3 y 
hasta 13 m3/persona/trimestre)””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se  admita  la  solicitud  de   exención  del  pago  de  tasa  en  concepto  de  depuración, 
solicitada  por   < XXXXX >,  correspondiente al periodo Enero/Marzo 2015 (FAC. Nº 
12271501p009237),

2015JG00725.- 

A26019992

RESULTANDO que según manifestación de < XXXXX >,  expuesta mediante escrito 
2015E08283,  en el  que solicita se le exima del pago de la tasa por depuración de 
agua correspondiente a la lectura del periodo  ENERO/MARZO 2015, debido a que en 
su domicilio   sito en Paseo Luis Palacios,   se produjo una perdida de agua como 
consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  la  empresa  AQUALIA  ha  emitido  la  mencionada  factura, 
aplicando la tarifa adecuada a la situación de avería, prevista en la Ordenanza fiscal: 

“”Consumo en el  supuesto de averías.-  En el  supuesto  de averías demostradas 
dentro del  inmueble  del  abonado,  que no sean detectables  de modo inmediato,  a 
simple vista, sino en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de 
detectores,  etc.,  la  totalidad del  consumo se facturará al  precio correspondiente  al 
segundo bloque descrito en el punto 2º, Apartado Cuota Variable (De más de 10 m3 y 
hasta 13 m3/persona/trimestre)””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  admita  la  solicitud  de   exención  del  pago  de  tasa  en  concepto  de  depuración, 
solicitada  por   < XXXXX >,  correspondiente al periodo Enero/Marzo 2015 (FAC. Nº 
12271501p005978),

2015JG00726.- 

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

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:

5. 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.

6. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y 
desinfección de los solares.
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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 >(según el  Catastro  de Urbana),  dispone de  1 mes de plazo 
desde el momento de recibir esta notificación para desbrozar el citado solar, retirar 
los  residuos  allí  existentes  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación, 
Desinfección y Desrodentización).

2. Ejecutado el tratamiento DDD, deberá presentar el  albarán de la empresa 
que haya realizado la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, 
bajo).

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

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

2015JG00727.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sea aprobado el plan vacacional del personal de Medio Ambiente (personal técnico y de 
administración, zonas verdes, cementerio, Centro M. Canino y Punto Limpio), teniendo 
en cuenta que los periodos que están fuera de la época estival han sido elegidos por el 
trabajador  de  forma  voluntaria,  no  siendo,  por  tanto,  susceptibles  de  gratificación 
económica.

2015JG00728.- 

Resultando  que  en  Junio  de  2014  se  recibieron  quejas  de  <  XXXXX  >en 
relación a los cantos de un gallo y a los aullidos de un perro que se localizaban en un 
patio  propiedad  del  inmueble  de  la  calle  <  XXXXX  >,  pues  cantaban  en  horas 
nocturnas y alteraban el descanso.

Resultando que se envió carta a la propietaria del citado inmueble indicando la 
prohibición  de  poseer  aves  de  corral  en  el  núcleo  urbano,  así  como  tomara  las 
medidas oportunas para evitar los aullidos de su perro.

Resultando que la propietaria del inmueble recibió la notificación el 9 de julio de 
2014,  y aunque no presentó alegaciones,  al  parecer tomó las medidas correctoras 
necesarias.

Resultando que en 2015 se reciben nuevas quejas por parte de los afectados 
señalando  que  los  cantos  del  gallo  siguen  alterando  el  descanso  de  los  vecinos 
próximos.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  inmueble  sito  en  < 
XXXXX  >,  que no  puede  tener  un  gallo  en  el  patio  de  dicha  vivienda,  pues 
establece el  RAMINP (Reglamento  de Actividades  Molestas,  Insalubres,  Nocivas  y 
Peligrosas)  en  su  artículo  13.1  que  “queda  terminantemente  prohibido  el 
establecimiento de vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado y aves dentro 
del núcleo urbano de las localidades de más de 10.000 habitantes y que no sean 
esencialmente agrícolas o ganaderas”.

2. De no llevar a cabo las medidas correctoras aquí descritas en el plazo de 
15 días naturales a contar desde el momento de recibir la notificación, se le incoará 
un expediente sancionador.

3. Comentar a la propietaria del inmueble que dispone de 10 días para realizar 
alegaciones.

2015JG00729.- 

RESULTANDO que con fecha Abril/2015, DÑA. < XXXXX >, nos informa que su animal 
de compañía “LARA” con T.C. 422, fue cedido en el año 2013 a DÑA. < XXXXX >,  de lo 
que no informó a la Concejalía de Medio Ambiente, por lo que el animal figura censado 
en dos ocasiones una a nombre del < XXXXX > ( T.C. 422) y otra a nombre de < XXXXX 
>(T.C. 2752)

CONSIDERANDO que consultada la base de datos,  se comprueba que efectivamente, 
en el años 2013 se hizo el traspaso del animal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Se dé de baja del censo canino al animal con t.c. 422. 

SEGUNDO Se mantenga el alta en el censo canino del animal con t.c. 2752

TERCERO Puesto que < XXXXX >tiene otro perro con t.c. 4204 a efectos de tasa no hay 
que hacer ninguna rectificación.

2015JG00730.- 

RESULTANDO que  según  manifestación  de 
D.  < XXXXX >, en representación de la CODA. DE  < XXXXX >)expuesta mediante 
escrito 2015e05864/10.03.2015,  en el  que solicita se le exima del pago de la tasa por 
depuración de agua correspondiente a la lectura de los periodos  julio/septiembre y 
Octubre/Diciembre 2014, debido a que en en las cocheras del edifico sito en calle Luis 
Madrid  Sánchez,  1   se  produjo  una  perdida  de agua  como consecuencia  de una 
avería.
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CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que  según  informe  de  AQUALIA,  presentado  el 
2015e07082/25.03.2015 se confirma que hubo una avería en el mencionado domicilio 
en las fechas aludidas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración a la < XXXXX 

>, correspondiente a los periodos del 3º y 4º trimestre de 2014, emitidas el 22.09.2014 
y el 19.12.2014, 

2015JG00731.- 

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, roedores y malas hierbas. 

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:

7. 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.

8. 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 
catastral  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana), dispone de  1 mes de plazo 
desde  el  momento  de  recibir  esta  notificación  para  desbrozar  el  citado  solar  y 
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2. Ejecutado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa 
que haya realizado la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, 
bajo).

3. 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).

4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar 
alegaciones.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2015JG00732.- 

RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del 
Centro de Día para Mayores con S.E.D. “Lucero”, han propuesto la celebración del  IX 
Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan, las actividades incluidas dentro son los 
Campeonatos de Juegos y el Encuentro  Convivencial. 

CAMPEONATOS DE JUEGOS   

Se celebrarán la semana del 8 al 12 de Junio de 2015 en dependencias municipales. 
Incluyen  los  siguientes  juegos:  modalidad  individual:  cinquillo,  tute,  treinta  y  una; 
modalidad por parejas: truque y petanca. 

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

- Primer premio: 37 €

- Segundo premio: 31 €

- Tercer premio: 25 €

Lo que supone un coste máximo de máximo de 651 €.

ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN  

Consistirá  en  un  acto  que  incluirá:  acto  institucional,  entrega  de  premios  de  los 
campeonatos, reconocimiento a la labor voluntaria durante 2014/2015, ágape, sorteo y 
posterior baile con actuación musical.

Fecha y lugar   

Se  realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  24  de  Junio,  de  20:30  a  24:00  horas 
aproximadamente. 

Asistentes  

250 personas

Gastos  

Servicio de Catering y Barra

Se  han  solicitado  dos  presupuestos,  para  una  estimación  de  250  asistentes,  que 
incluyen: servicio de Catering (tapa variadas, y de bebida agua mineral, con menaje de 
un solo uso) y Servicio de Barra (hasta las 24:00 h aproximadamente). 
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-  Hostelería  Huertas: 5,20  €  (IVA  Incluido)  por  persona.  Mejora  la  bebida 
añadiendo refrescos en jarra en el Servicio de Catering e incluye el alquiler de 
250 sillas  para  el  acto  (con  recogida  y  entrega),  más 90 €  adicionales  (IVA 
incluido) por el Servicio de Barra. 

- SAC España: 4,74 € (IVA Incluido) por persona, no oferta el Servicio de Barra.

Personal Municipal

Se  realizarían  horas  extraordinarias  del  personal  municipal  del  Área  de  Sanidad  y 
Servicios Sociales y de Obras para la preparación y realización del evento. 

Actuación musical

Se han solicitado tres presupuestos, con una duración de la actuación de 105 minutos 
(de 22:15 a 24:00 h. aproximadamente). 

-  “Andrés  y  sus  Teclados”: presenta  tres  opciones  según  el  número  de 
componentes del grupo musical, siendo la más reseñable para la actuación la del 
trío  590  €  más  IVA  (713,90  €).  Mejora  la  oferta  incluyendo  el  servicio  de 
megafonía y el equipo de música durante la duración del Evento.

- “El Danubio Azul”: presenta tres opciones según el número de componentes 
del grupo musical, siendo la más reseñable para la actuación, la del Dúo de Punto 
Azul  800 € más IVA (968 €). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía 
y el equipo de música durante la duración del Evento.

- “Dúo Aránzazu”: presenta presupuesto para  la actuación por importe  600 € 
más IVA (726 €). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo 
de música durante la duración del Evento.

Campeonatos de Juegos

La  cuantía  total  de  los  premios  referidos  anteriormente  (cinco  campeonatos:  tres 
individuales y dos por parejas) asciende a 651€.

Precio público  

En este ejercicio, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
2014JG01070.
Hecho imponible: Participación en la  Fiesta de “San Juan” del  Centro de Día de 
Mayores con SED “Lucero.
Precio Público: 2 € para los socios y 5 € para no socios.
Forma de pago: Directamente en la Caja de la Tesorería Municipal o en su defecto en 
el despacho del Consejo de Gobierno del Centro de Día de Mayores “Lucero”, que 
procederá posteriormente a ingresarlo en la Caja de la Tesorería Municipal.
Devengo: Deberá estar abonado en el momento de la retirada de la entrada.
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Por todo lo anteriormente expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- El Servicio de Catering y de barra (250 personas), siendo la oferta presentada por 
Hostelería Huertas la más ventajosa, teniendo en cuenta que oferta Servicio de Barra y 
otras mejoras que ofrece, ya que éstas reducen el número de horas extraordinarias del 
personal municipal del área de obras.

- La actuación musical siendo la oferta presentada por Dúo Aránzazu, que siendo 
de las de mayor aceptación por parte de los/as socios/as del Centro de Día, resulta 
la más ventajosa. 

- El gasto en concepto de premios de los campeonatos de juegos.

El coste total de los conceptos mencionados anteriormente asciende  a una cuantía de 
2.767 € 

Aprobar la realización de horas extraordinarias necesarias del personal municipal  del 
Área de Sanidad y Servicios Sociales y de la Concejalía de Obras.

2015JG00733.- 

RESULTANDO que < XXXXX >,  ha  solicitado  la revisión de tasa en la E.I Cachiporro 
donde  está  matriculado  su  hijo  <  XXXXX  >CONSIDERANDO que   la  Ordenanza 
Municipal, que regula la tasa por la asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro, en su 
punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de “solicitar la revisión adicional una 
sola  vez  durante  el  curso  escolar  cuando  la  situación  económica  haya  sufrido  una 
variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses 
antes  de  la  solicitud”  y  teniendo  en  cuenta  el  informe  desfavorable  emitido  por  la 
Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base a la documentación aportada por la 
familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un 18,98% desde el 
mes de Enero del corriente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar lo solicitado al no cumplir los requisitos para tal fin.

2015JG00734.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión del 
Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación N-IV, los 
días 8, 9 y 10 de Mayo del corriente para el alojamiento de los participantes en la carrera 
organizada por este Club denominada XIII Vuelta Ciclista Valdepeñas Memorial Alberto 
Ramírez López.
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Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación N-IV por el Club ciclista Valdepeñas, para los día 8, 9 y 10 de Mayo del 
2015.

2015JG00735.- 

RESULTANDO que la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitados “AFAD”, ha 
solicitado el uso diario de dos aulas y la sala de espera del Centro de Barrio “Los Llanos”, 
ubicado en calle Postas, 84, en horario de lunes a viernes de 15,00 horas a 20,00 horas 
para  ser  utilizados  como  salas  para  prestar  los  servicios  del  “Centro  Infantil  de 
comunicación y estimulación del aprendizaje”, dirigidos a niños a partir de cuatro años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ocupación de dos aulas y la sala de espera del Centro de Barrio “Los Llanos” 
por parte de la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitados “AFAD” hasta el 31 
de diciembre de 2015 para prestar los servicios del “Centro Infantil de comunicación y 
estimulación del aprendizaje”, prorrogándose por períodos anuales de forma automática, 
salvo que haya comunicación en sentido contrario por alguna de las partes con una 
antelación de al menos 30 días.

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

2015JG00736.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08783 y fecha: 15/04/2015, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  los  recibos   del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica  por  los  vehículos  matrícula  B5366PT  Y  3014DSN,  correspondientes  al 
ejercicio 2015, por haber realizado la transmisión de los vehículos 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 de los vehículos citados, habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 03/09/2014 y 23/09/2014, respectivamente. 

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 de los vehículos el primer día del período impositivo 
2015, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
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Resultando que se emitieron recibos correspondiente al IVTM del ejercicio 2015 por 
los vehículos con matrícula B5366PT Y 3014DSN.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- Titular: < XXXXX >;  NIF 71216820B
Vehículo con matrícula B5366PT

- Titular: < XXXXX >;  NIF 71216820B
 Vehículo con matrícula 3014DSN

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >  como 
titular de los vehículos con matrícula B5366PT Y 3014DSN.

2015JG00737.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09130 y fecha: 17/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  5564BSJ,  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 16/09/2014. 

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 5564BSJ.

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 70642802G
Vehículo con matrícula 5564BSJ.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 5564BSJ.
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2015JG00738.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E08954  y  fecha:  16/04/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5347BKH.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
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solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5347BKH, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00739.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08841 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  14/04/2015  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  B9293HY; y con fecha  14/01/2015 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula B9293HY.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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”
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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.

2015JG00740.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08959 y fecha: 16/04/2015, 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 M0503YS; y con fecha  27/02/2015 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 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 M0503YS.

2015JG00741.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08976 y fecha: 16/04/2015, 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  16/04/2015  la cantidad de  42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
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matrícula M5966VK; y con fecha  09/01/2015 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 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM 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 M5966VK.

2015JG00742.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08986 y fecha: 16/04/2015, 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  2471CYB; y con fecha  09/02/2015 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 
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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 2471CYB.

2015JG00743.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09006 y fecha: 16/04/2015, 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  06/04/2015  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 M3476MW; y con fecha  02/03/2015 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 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 M3476MW.

2015JG00744.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09114 y fecha: 17/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
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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  06/04/2015 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  CR8008Y; y con fecha  18/02/2015 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 CR8008Y.

2015JG00745.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09124 y fecha: 17/04/2015, 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  0444CFP;  y  con fecha  08/04/2015 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 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM 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 
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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 444CFP.

2015JG00746.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08681 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 SE1220BN, 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 31/10/2014 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 SE1220BN.

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 71224701A
Vehículo con matrícula SE1220BN.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula SE1220BN.
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2015JG00747.- 

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  6649GKJ, 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de haber realizado la transmisión de dicho 
vehículo por transferencia en fecha 09/10/2014.

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 6649GKJ.

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 75096178M
Vehículo con matrícula 6649GKJ.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular 
del vehículo con matrícula 6649GKJ.

2015JG00748.- 

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  7211GZF, 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de haber realizado la transmisión de dicho 
vehículo por transferencia en fecha 02/10/2014.

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.
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Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 7211GZF.

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 70642580N
Vehículo con matrícula 7211GZF.

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX 
>como titular del vehículo con matrícula 7211GZF.

2015JG00749.- 

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  CR7623P, 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de haber realizado la transmisión de dicho 
vehículo por transferencia en fecha 26/09/2014.

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 CR7623P.

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 05799749T
Vehículo con matrícula CR7623P.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR7623P.

2015JG00750.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las 
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
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General de Tráfico se observa que se han emitido a < XXXXX >recibos del Impuesto 
sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  los  vehículos  matrícula  C8076BTD  y 
C7013BGH, correspondientes al ejercicio 2015, a pesar de no ser titular  de dichos 
vehículos. 

Asimismo, se comprueba en el Registro General de Vehículos que el titular de ambos 
vehículos es < XXXXX >. 

Visto que el  error se ha producido por una confusión en el DNI,  puesto que en el 
Padrón Municipal  de Vehículos se incluyó como DNI del titular  de los vehículos el 
correspondiente a < XXXXX >, en lugar del correspondiente a < XXXXX >.

Resultando que se emitieron recibos correspondientes al IVTM del ejercicio 2015 por 
los vehículos con matrícula C8076BTD y C7013BGH a una persona que no es titular 
de los mismos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  los  recibo  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2015  emitidos  a 
nombre de < XXXXX >,  NIF 52136399E, por los vehículos con matrícula C8076BTD y 
C7013BGH.
Segundo.-  Emitir  liquidaciones  de IVTM correspondientes  al  ejercicio  2015 por  los 
vehículos con matrícula C8076BTD y C7013BGH a < XXXXX >.

Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el DNI correcto de  < XXXXX >, 
52136339P.

2015JG00751.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E08963  y  fecha: 
16/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  CO0612AU, 
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 08/09/2014. 

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.
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Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula CO0612AU.

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 B13514856
Vehículo con matrícula CO0612AU.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula CO0612AU.

2015JG00752.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E08994 y fecha: 
16/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula 7687GZN, correspondiente 
al ejercicio 2015, por tratarse de un vehículo exento por discapacidad y no haberse 
aplicado la exención correspondiente.

Visto que el interesado alega que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 
2014JG02277 de fecha 10/11/2014, se declaró la exención del IVTM por minusvalía para 
el vehículo matrícula 7687GZN.

Revisado el expediente 2014ADT01030, en el que obra el acuerdo nº 2014JG02277 al 
que se refiere el interesado, se comprueba que efectivamente se concedió la exención 
del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 7687GZN, cuyo titular es < XXXXX >, 
con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias 
actuales.

Visto que a pesar de ello, no se anotó en el Padrón municipal de Vehículos la exención 
aplicable al vehículo con matrícula 7687GZN.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula 7687GZN, a pesar de la exención 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 52132355A
Vehículo con matrícula 7687GZN 
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Segundo.-  Anotar  en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  exención  del  IVTM  por 
minusvalía para el vehículo matrícula 7687GZN, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos 
para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00753.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E08832 y fecha: 15/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por  el  vehículo  matrícula  2099BZJ,  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 Alhambra, 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 el vehículo con matrícula 2099BZJ 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 2099BZJ.

Visto que ya  se anotó  en el  Padrón municipal  de  Vehículos  la  baja  por  cambio  de 
domicilio del vehículo con matrícula 2099BZJ 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 70988492G

Vehículo con matrícula 2099BZJ.

2015JG00754.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09265 y fecha: 20/04/2015, 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.
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Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  14/04/2015  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  CR7935T; y  con fecha  15/04/2015 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 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM 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 CR7935T.

2015JG00755.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09426 y fecha: 21/04/2015, 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  21/04/2015 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 CO4288AS; y con fecha  06/03/2015 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:
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“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 CO4288AS.

2015JG00756.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E09416  y  fecha:  21/04/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
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tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el  vehículo matrícula  < 
XXXXX >, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00757.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09434 y fecha: 21/04/2015, 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  21/04/2015  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  2807BWJ; y con fecha  09/02/2015 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 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
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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 2807BWJ.

2015JG00758.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09439 y fecha: 21/04/2015, 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  21/04/2015  la cantidad de  42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; 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:

Primero.- Devolver la cantidad de 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM 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.
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Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular 
del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG00759.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09022 y fecha: 16/04/2015, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  los  recibos   del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por los vehículos matrícula < XXXXX >, correspondientes al ejercicio 2015, 
por haber realizado el cambio de domicilio de los vehículos 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 de los vehículos al municipio de Terrinches, en fecha 29/09/2014. 

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  los  vehículos  con  matrícula  <  XXXXX  >no  tenían  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 emitieron recibos correspondientes al IVTM del ejercicio 2015 por 
los vehículos con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: < XXXXX >;  NIF < XXXXX >
Vehículos con matrícula < XXXXX >.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de los vehículos con 
matrícula < XXXXX >por cambio de domicilio a otro municipio.

2015JG00760.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E09565  y  fecha: 
22/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >correspondiente 
al ejercicio 2015, por haber realizado la transmisión del 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  <  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 < 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 < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2015JG00761.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09628 y fecha: 23/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 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 31/10/2014. 

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.
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Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula < 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 < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2015JG00762.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09631 y fecha: 23/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 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 10/09/2014. 

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 < 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 < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >
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2015JG00763.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09543 y fecha: 22/04/2015, 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  06/04/2015  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  < XXXXX >; y con fecha  26/03/2015 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 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 < XXXXX >.

2015JG00764.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con n 2015E08591, por el que la mercantil 
SERANCO, S.A., adjudicataria de las Obras del Proyecto de Urbanización de Bulevar 
Calle Seis de Junio, Fase I –Expte. 2012CON00028-, así como de su modificado –Expte. 
2013CON00008-,  solicita  la  devolución  de garantías definitiva  –por  adjudicación,  por 
importe de 9.559,50 €- y complementaria –por modificación, por importe de 956,80 €-, 
constituidas al efecto.

CONSIDERANDO,  a  la  vista  del  informe  Técnico  emitido  y  de  conformidad  con  lo 
estipulado en el contrato de referencia, el plazo de garantía sería de 12 meses contados 
a partir del correspondiente acta de recepción de las obras, acta que se suscribió con 
fecha 8 de Mayo de 2013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de las garantías referidas.

2015JG00765.- 

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

Considerando  que el  contrato de mantenimiento  existente  vence el  próximo 30 de 
junio,  por carecer de medios propios para ello  y estimando ventajosa la propuesta 
presentada por  cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS de la 
Casa Consistorial y Ampliación con la empresa M.I.P.S.A, para el periodo comprendido 
entre el 1 de Julio de 2015 y el 30 de Junio de 2016, que asciende a la cantidad de 
6.890,00 € más I.V.A.

2015JG00766.- 

Dada  cuenta  de  la  propuesta  para  la  contratación  de  las  Obras  del  Proyecto  de 
Desbroce y Limpieza de Calle Hierbabuena, con el objeto de mejorar el tránsito por 
dicha calle, conectándose las calles Salida del Peral, Calle Hinojo, Calle Romero, Calle 
Mejorana y Travesía San Francisco

Vistos el Proyecto que ha de regir las Obras, informes de Secretaría y certificado de 
existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Aprobar  el  Proyecto  de  Desbroce  y  Limpieza  de  Calle  Hierbabuena, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales.

Segundo.  Aprobar el  expediente de contratación especificado,  solicitando oferta,  al 
menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para  la  realización  de  su  objeto,  resultando 
adjudicataria la de precio más bajo.

Tercero.  Aprobar el  gasto correspondiente por importe de 15.240,21 euros más IVA 
(21%), con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

2015JG00767.- 

RESULTANDO que por Acuerdo nº 2014JG02626 se reconoció a la Fundación Museo 
del Vino de Valdepeñas la cantidad de 60.000,00 euros, procediendo al pago del 1º 50 
% con carácter anticipado.
RESULTANDO que con fecha de 13 de Enero de 2015 se presenta documentación 
justificativa correspondiente a la totalidad de la subvención concedida, y solicitando la 
percepción del 2º 50 %.
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CONSIDERANDO el informe favorable de Intervención a la justificación presentada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º) Dar por justificada la subvención concedida.

2º) Dar traslado del presente Acuerdo a la Tesorería municipal  para que tramite, en 
cuanto sea posible, la correspondiente propuesta de ordenación de pago del 2º 50 % de 
la subvención de 2014.

2015JG00768.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionario de este Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas,  mediante el  cual  solicita  le  sea concedido un anticipo 
reintegrable correspondiente a dos mensualidades.

Visto el Informe de la Tesorería Municipal.

Visto el Informe de la Intervención de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión de dicho anticipo por importe de 1.538,50 €, a devolver en 
catorce mensualidades.

2015JG00769.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D02360,  de fecha 16 de 
Septiembre de 2014, se aprueba  la adjudicación del Contrato de Concesión de Uso 
de Instalaciones Deportivas para Acciones Formativas de Técnico Deportivo Niveles I 
y  II  (Fútbol  y  Fútbol  Sala),  a  ESCUNE,  S.L.,  formalizándose  el  correspondiente 
contrato con fecha 29 de septiembre de 2014.

RESULTANDO que mediante escrito registrado de entrada con nº 2015E07895,  la 
entidad ESCUNE, S.L. solicita la impartición en las instalaciones concedidas para el 
año académico 2014-2015, del Nivel III de la Acción Formativa de Técnico Deportivo 
Superior, como continuación de los niveles impartidos hasta la fecha.

A la vista de los informes obrantes en el expediente sobre disponibilidad de las citadas 
instalaciones,  así  como  sobre  condiciones  especificas  para  su  uso  durante  la 
realización del Nivel III.

CONSIDERANDO conveniente al interés público la posibilidad de completar la Acción 
Formativa de Técnico Deportivo Niveles I y II de Fútbol y Fútbol Sala, con la realización 
del Nivel III en dichas modalidades deportivas, a realizar dentro del año académico a que 
se extiende la concesión otorgada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Aprobar las condiciones específicas de uso de las instalaciones concedidas, para 
el desarrollo de la Acción  Formativa de Técnico Deportivo Superior Nivel III.

2º.- Aprobar la realización de la Acción  Formativa de Técnico Deportivo Superior Nivel 
III por ESCUNE, S.L., adjudicatario del Contrato de Concesión de Uso de Instalaciones 
Deportivas para Acciones Formativas de Técnico Deportivo Niveles I y II, con plena 
sujeción  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rigen  la 
Concesión, así como a las condiciones específicas  de uso aprobadas conforme al 
punto anterior, por un canon de:

Importe canon total Nivel III: 3.010,00 euros más 50 euros por alumno matriculado en 
dicho nivel.

2015JG00770.- 

RESULTANDO  que   se  han  remitido  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  ficheros 
conteniendo los expedientes sancionadores  Num. 1185/2014, Num. 1257/2014, Num. 
2792/2014, Num. 2831/2014, Num. 3227/2014, Num. 7317/2014 y Num. 4571/2014, 
siendo el obligado tributario D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >

CONSIDERANDO que queda acreditado el abono de dichos expedientes sancionadores 
contabilizado su pago en la  Tesorería del  Excmo.  Ayuntamiento de Valdepeñas con 
operación Num. 120150003226 y Num. 120150003224.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aular las liquidaciones correspondientes a los referidos expedientes sancionadores.

2015JG00771.- 

RESULTANDO que  es  necesario  conforme a  la  legislación  vigente  el  calibrado  del 
etilometro de la Policía Local marca Drager modelo Alcotest  6810.

CONSIDERANDO que la empresa Drager Safety presenta presupuesto para el calibrado 
del mismo por importe de 111,80 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 111,80 euros ( ciento once euros con ochenta céntimos ), para que 
se proceda al calibrado del etilometro mencionado.

2015JG00772.- 

RESULTANDO que en base al Decreto 2014D02957 de 5 de Noviembre, por el que se 
adjudica al servicio de Policía Local para vigilancia y control del trafico de un turismo 
marca Ford Mondeo matricula 5938DKT .

CONSIDERANDO que  como  para  la  operatividad  del  vehículo  es  necesario  el 
desmontaje e instalación del sistema de prioritarios ópticos y acústicos que actualmente 
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se encuentra en el patrullero uniformado Golf 3, así como de pintar y rotular el mismo 
conforme a la normativa de Castilla la Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa TELERED por importe de 2.122,33 
euros ( dos mil ciento veinte dos euros con treinta y tres céntimos ), por ser la que 
acredita tener la profesionalidad exigida para dicha instalación.

2015JG00773.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con num. de 
Carnet  Profesional  227-427  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos 
a la cantidad de 64,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00774.- 

Dada cuenta   del  expediente  de  inscripción  en el  Registro  de Parejas  de Hecho  a 
instancia de < XXXXX >, y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG00775.- 

Dada cuenta de la sentencia número 82 de fecha 9 de abril de 2015 dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento Abreviado 258/2014 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento 
por sanción de 150 euros y visto el fallo de la sentencia mediante el cual se declara la 
nulidad de la sanción y se imponen las costas al Ayuntamiento que se calcularán sobre el 
importe de dicha sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.
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2015JG00776.- 

Dada cuenta de la sentencia número 52 de fecha 2 de Marzo de 2015 dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el 
Procedimiento Ordinario 87/2014 interpuesto por < XXXXX >contra acuerdo plenario de 
fecha 29 de enero de 2014 por el que se enajenaba trece caminos que previamente 
habían  sido  desafectados  del  dominio  público  y  calificados  como  patrimoniales  y 
sobrantes y en cuyo fallo se declara la inadmisibilidad del recurso, no imponiéndose 
costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia 
indicada.

2015JG00777.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  una  aspirante  a  los  puestos  de trabajo  de 
funcionarios  interinos  y  personal  laboral  convocados  en  el  año  2011,  solicitando  la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > PSICOLOGO/A 12 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida en 
la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la realización de las referidas 
pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a la aspirante la cantidad ingresada como 
derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00778.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en un ciclomotor de su propiedad, el 
día 2 de Octubre de 2014 sobre las 8:00 de la mañana cuando circulaba por la calle 
Fudre, a la altura de las empresas < XXXXX >, con una zanja sin señalizar y sin tapar 
existente en la calzada, pinchándose la rueda de atrás y dañándose las dos llantas, 
daños que se estiman en 241,07 euros según presupuesto adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Octubre de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG02193  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2014 se emite informe por el Servicio de 
Obras en el que hacen constar que no tuvieron conocimiento de tales hechos.

Resultando que con fecha 4 de Noviembre de 2014 se emite informe por Policía Local en 
el que se hace constar que no existe constancia de actuación por parte de funcionarios 
de ese cuerpo.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Noviembre de 2014 se 
adopta el acuerdo 2014JG02356 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 25 de Febrero de 2015 se remite escrito a < XXXXX >, como 
adjudicataria de las obras del “Proyecto de pavimentación Avd. Primero de Julio y otras 
de  Valdepeñas”,  concediendo  un  plazo  de  15  días  para  vista  del  expediente  y 
presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 10 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX >,  en el que hace constar que en ningún momento se ha quedado zanja sin 
tapar ni señalizar durante su ejecución.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  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.

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, 
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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  de  D.  Tomás  Morales  Carrero  por  los  motivos  arriba 
expuestos.

2015JG00779.- 

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

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

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de Junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de Mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de Agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar Las Dos Castillas, sito en 
Paseo Luis Palacios, 13, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A Las Dos Castillas, sito en Paseo Luís Palacios 13,  representado por D. 
< XXXXX >a la OVP con 23 m2 frente fachada  en Temporada Anual  (Clasificación 
A3D)  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autoriza la instalación de cubas/mesas altas alineadas a la fachada del 
local, debiendo dejar libre la zona del acerado para el tránsito peatonal, según 
se  establece en la Ley  1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación 

52

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 52 / 106

FECHA/HORA 20/05/2015 08:39:39 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9WNAY3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO u+Nov23MtyE9kZlCofzjv846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00044
Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

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

de barreras de Castilla  La Mancha,  y de acuerdo a las indicaciones de los 
Servicios Municipales.

- Zona de Acerado: dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de  
perjudicar  lo  menos posible  a los transeúntes y evitar  que por parte de los 

clientes la ocupación se exceda,  la terraza será delimitada con vallas.

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

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

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015. 

-  Dado que la  explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según    establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los 
casos y una vez concedida la  preceptiva licencia  de ocupación,  cuando la 
ocupación este situada dentro  o  en  las  proximidades  de  parterres,  jardines  y 
otros, previamente habrán de constituir  una fianza  para   responder   de   los 
posibles  daños  que  se  puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas 
municipales.- La cuantía de la misma será la  que resulte  del  informe técnico 
del  Departamento  de  Medio  Ambiente,  y  será  devuelta,   en   su   caso, 
total  o parcialmente, al final de cada temporada”.

En  base  a  la  información  remitida  por  el  Departamento  de  Medio 
Ambiente (en la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa 
al local “ se encuentran plantas:9 Evónimos áurea, 2 Tuyas, 45 Rosales mini 
con un coste  de 164 €,  siendo la  fianza a  depositar  el  25% de este 
importe  y que  le  será  devuelta  a  final  de  la temporada   previo 
informe  técnico  del Departamento  de Medio Ambiente.

2015JG00780.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
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• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 
Procedimiento Administro Común.

• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos

• Ley  7/2011  de  21  de  marzo  de  Espect.  Públicos,  Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de CLM.

• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO  que  <  XXXXX  >en  representación  del  Restaurante  La  Fonda  de 
Alberto sito en C/ Cristo, 67 solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a La Fonda de Alberto, sito en C/ Cristo 67,  representado < XXXXX > a 
la OVP con 47 m2  ,   9 m2  en Calle Cristo y 38 m2  en Pasaje Paquita Baeza en 
Temporada Anual (Clasificación A3D)  con las siguientes condiciones de adjudicación:

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

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

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

terrazas

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

-   La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

2015JG00781.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
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• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos)

• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 
Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril

• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 
1372/1986, de 13 de junio, 

• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 
Procedimiento Administro Común.

• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 
regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos

• Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espect. Públicos, Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de CLM.

• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar CASA JUAN, sito en Calle 
Veracruz 87, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A CASA JUAN,  sito en Calle Veracruz 87,  representado por  < 
XXXXX >A la OVP con 20 m2 en la zona ajardinada de los pisos de San Nicasio en 
Temporada de Verano (Clasificación A3D),  debiendo dejar pasos libres para el acceso 
de peatones y minusválidos así como acceso libre a las viviendas.

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

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

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

-  Deberá dejar libres los pasos para el acceso a las viviendas

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

- NO SE AUTORIZA la OVP en Temporada Anual con mesas altas en el acerado debido 
a que no queda espacio suficiente para la ocupación y el paso simultáneo de peatones 
y/o sillas de ruedas.
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2015JG00782.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO  que  Melody’s  Díaz  Álvarez  CB en  representación  de  CAFÉ-BAR 
MELODY’S, sito en Calle Seis de Junio 38, solicita permiso de OVP con Terraza  y una 
vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a CAFÉ BAR MELODY’S, sito en Calle Seis de Junio 38,  representado 
por < XXXXX >a la OVP con 25 m2 en Calle Seis de Junio 38  en Temporada Anual 
(Clasificación A3D)  con las siguientes condiciones de adjudicación:

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

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

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

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

-    La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

2015JG00783.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación de Helados Bernabeu, sito en Calle 
Seis  de  Junio  62,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza   y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

- Se autoriza la instalación alineada a la fachada del local, debiendo dejar libre la 
zona del acerado para el tránsito peatonal, según se establece en la Ley  1/1994 
de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, 
y de acuerdo de las indicaciones de los Servicios Municipales.
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-Zona de Acerado: Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de 
perjudicar  lo  menos  posible  a  los  transeúntes  y  evitar  que  por  parte  de  los 
clientes la ocupación   se exceda,  la terraza será delimitada con vallas.

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

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

La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 2015.

2015JG00784.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar DAMACORI, sito en Calle 
Virgen 151, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR AL  BAR DAMACORI,  sito  en Calle  Virgen 151,   representado por  D. 
ANGEL < XXXXX >en representación de  < XXXXX > a la OVP con 60 m2  en Calle 
Virgen 151  en Temporada Anual (Clasificación A3D )  con las siguientes condiciones 
de adjudicación:
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- Se autoriza la instalación alineada a la fachada del local, debiendo dejar libre la 
zona del  acerado para el  tránsito peatonal,  según se establece en la Ley 
1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla 
La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones de los Servicios Municipales.

-    La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 2015.

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

2015JG00785.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar Eugenio Gourmet, sito en 
Avda  estudiantes  65,  solicita  permiso  de  OVP con Terraza   y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A < XXXXX > sito en Avda Estudiantes, 65  representado por D. < XXXXX 
>a la OVP con 25 m2  en Avda Estudiantes, 65 en Temporada Anual (Clasificación 
A3D ) con las siguientes condiciones de adjudicación:
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- Se autoriza la instalación alineada a la fachada del local,  debiendo dejar libre 
zona del  acerado para el  tránsito peatonal,  según se establece en la Ley 
1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla 
La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones de los Servicios Municipales.

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

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

- La autorización queda condicionada al  pago del  1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

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

2015JG00786.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar PENALTY, sito en Plaza de 
España 2, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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AUTORIZAR A  BAR  PENALTY  representado  por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX >ubicado en PLAZA DE ESPAÑA 2,  a la OVP con 45 m2  EN TEMPORADA 
ANUAL (CLASIFICACION A3D   ),  con  las  siguientes  condiciones de adjudicación:

- Se autorizan 35 m2 en Plaza de España y 10 m2 en Calle Juan Alcaide frente a la 
fachada de su local.

-   Deberá dejar  libre la zona de soportales de cubas y mobiliario   para el  paso de 
peatones y minusválidos, así como un pasillo entre su terraza y la del establecimiento 
hostelero anexo.

-  Deberá dejar dos metros libre de vía en Plaza de España y Calle Juan Alcaide para 
zona peatonal.

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

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 2015.

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

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

2015JG00787.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos
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• Ley 7/2011 de 21 de marzo de Espect. Públicos, Actividades  Recreativas  y 
Establecimientos Públicos de CLM.

• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO   que   <  XXXXX  >con   <  XXXXX  >en  representación  de 
CERVECERIA BALBUENA, sita en Plaza Balbuena 5, solicita permiso de OVP, y una 
vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A CERVECERIA BALBUENA,  sita en Plaza Balbuena 5,  representado 
por < XXXXX >, 

1º  A  la  OVP  con  30  m2 en  Plaza  Balbuena  5  en  Temporada  Anual 
(Clasificación A3D ). 

2º  A  la  OVP  con  3  m2  en  Plaza  Balbuena  5  en   Temporada  de  Verano 
(Clasificación A3D ).

La  OVP  con  terraza  se  autoriza,  en  ambos  casos,  con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

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

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

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

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras 
etc..) .

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

2015JG00788.- 

Teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de  Ocupación de Vía Pública 
con   mesas,  veladores,  sombrillas  y  demás  elementos  típicos  de  actividad  de 
hostelería: 
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• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que D< XXXXX >en representación del Bar CASA CARPETO, sito en 
Plaza  Balbuena  4,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza   y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  A  CASA  CARPETO,  sito  en  Plaza  Balbuena  4,   representado  por  < 
XXXXX  >a  la  OVP  con  60  m2  en  Plazoleta  Balbuena  en  Temporada  Anual 
(Clasificación A3D )  con las siguientes condiciones de adjudicación:

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

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

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

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras 
etc..) .

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.
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2015JG00789.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación del Bar SOBRE GUSTOS, sito 
en  Calle  Cristo  34,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza  y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a SOBRE GUSTOS,  ubicado en Calle  Cristo 34,  representado por   < 
XXXXX >a la  OVP con 10  m2  en  Temporada  de Verano    en la   zona  de 
carga/descarga frente al local,  con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  colocar  la  terraza  exclusivamente  en  esa  zona, fuera del horario 
establecido para la carga/descarga sin  ocupar  el acerado ni la calzada.

- No podrá ocupar el aparcamiento de minusválidos reservado que hay en la 
zona.

- Por motivos de seguridad, la terraza deberá ser delimitada con vallas.

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.
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-  Sobre las normas anteriores y cuando así  sea requerido,  prevalecerán las  
indicaciones  de  los  Agentes  de  la  Policía  Local  en  cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2015JG00790.- 
Teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de  Ocupación de Vía Pública 
con   mesas,  veladores,  sombrillas  y  demás  elementos  típicos  de  actividad  de 
hostelería: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO  que < XXXXX >en representación del local EL BAR DE MI PAPA 
sito  en  Avenida  1º  de  Julio,  solicita  la  OVP  con  terraza  y  una  vez  revisada  la 
documentación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- AUTORIZAR a EL BAR DE MI PAPÁ representado por < XXXXX >sito en Avenida 1º 
de Julio a la OVP con 22 m2 en Temporada ANUAL (CLASIFICACION A3D) en CALLE 
CORREDERAS con  las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se concede la instalación de veladores altos sin sillas, sobre la calzada en zona 
de aparcamiento, frente a  la puerta del local en c/ Correderas. 

- Deberá de dejar libre la acera y el acceso a peatones por el paso rebajado existente, 
para evitar molestias al vecindario y peatones en general.

- Por motivos de seguridad, las terrazas deberá ser delimitada con vallas.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones 
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.
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- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 2015. 

2015JG00791.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar New Gustav, sito en Avda 
10  de  Julio,  75,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza   y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A NEW GUSTAV, sito en AVDA. 1º JULIO, 75,  representado por < XXXXX 
>a la OVP con 20 m2 en Temporada ANUAL (Clasificación A3D )  con las siguientes 
condiciones de adjudicación:

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

- Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según 
establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos y 
una vez concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente 
habrán de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se 
puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de la 
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misma será la  que resulte  del  informe técnico  del   Departamento  de  Medio 
Ambiente,  y  será  devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada 
temporada”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al local “  BAR 
NEW GUSTAV se encuentran 2 Macizos con plantas Evónimos Virginiana  con 
un coste  de 483 €, siendo la fianza a depositar el 25% de este importe  y 
que  le  será  devuelta  a  final  de  la  temporada  previo  informe  técnico 
del Departamento  de Medio Ambiente.

-    La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

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

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

terrazas.

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..) 
así como accesos a las viviendas.

2015JG00792.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
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• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación de Pizzería SEVILLA CORCHO, 
sito en Avenida 1º de Julio 45, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada 
la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- AUTORIZAR a PIZZERIA SEVILLA CORCHO representado por < XXXXX >ubicado 
en AVENIDA 1º DE JULIO 45- LOCAL 1, 

1º   A la OVP con  18 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 
Avenida 1º de Julio 45  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, entre los parterres, debiendo 
dejar libre los soportales como zona peatonal.

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

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

-  Deberá  dejar  libres  los  pasos  para  el  acceso  a  las  viviendas  y 
establecimientos comerciales de la zona  y no ocupar zonas o mobiliarios de uso 
público (bancos, arriates, acerados, soportales, escaleras etc..) 

- Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos 
y una vez concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente 
habrán de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se 
puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de 
la misma será la  que  resulte  del  informe  técnico   del   Departamento   de   Medio 
Ambiente,  y  será  devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada 
temporada”. 

-  En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente 
(en la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al local “  
PIZZERIA SEVILLA  CORCHO  se  encuentran  2  Macizos  con  plantas 

Evónimos Virginiana  con un coste  de 452 €, siendo la fianza a depositar el 
25% de este importe  y que  le  será   devuelta   a   final   de   la   temporada 
previo  informe  técnico  del Departamento  de Medio Ambiente.

2º   A la OVP con  30 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 
Bulevar de Avenida 1º de Julio, frente al local.
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3º   A la OVP con  30 m2  en Temporada de Verano (Clasificación  A3D)  en 
Bulevar de Avenida 1º de Julio , frente al local.

En los casos 2º y 3º deberá cumplir las siguientes condiciones de adjudicación.

- Dejará dejar más de la mitad del paseo del bulevar libre, como zona peatonal, 
alineando la terraza a uno de los laterales.

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

En todos los casos:

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

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

2015JG00793.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

69

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 69 / 106

FECHA/HORA 20/05/2015 08:39:39 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9WNAY3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO u+Nov23MtyE9kZlCofzjv846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00044
Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación del Bar CASA MANUEL, sito en 
Avenida 1º de Julio 38, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A CASA MANUEL, sito en Avenida 1º  de Julio 38,  representado por D. < 
XXXXX >a la OVP con 18 m2  en Avenida 1º  de Julio 38  en Temporada Anual 
(Clasificación A3D )  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá  colocar  la  terraza  en  línea  con  su  fachada,  entre  los  parterres, 
debiendo dejar libre la zona de soportales y los acerados para el paso de peatones 
y sillas minusválidos y acceso libre a las viviendas.

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

- Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y según 
establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos y 
una vez concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente 
habrán de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se 
puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de la 
misma será la  que resulte  del  informe técnico  del   Departamento  de  Medio 
Ambiente,  y  será  devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada 
temporada”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al local “  BAR 
CASA MANUEL se encuentran 2 Macizos con plantas Evónimos Virginiana con 
160 plantas con un coste  de 448 €, siendo la fianza a depositar el 25% de 
este importe  y que  le  será  devuelta  a  final  de  la  temporada  previo 
informe  técnico  del Departamento  de Medio Ambiente.

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

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

-    La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP  2015.
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2015JG00794.- 

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

• Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 

(en lo que respecta a los aspectos básicos)
• Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen 

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril
• Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 

1372/1986, de 13 de junio, 
• TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
• Ley  30/1992  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del 

Procedimiento Administro Común.
• Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de enero de 1996, por la que se 

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

Establecimientos Públicos de CLM.
• Ley 1/1994 de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en CLM
• Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP 

nº 152 de 4 de agosto de 2014 
• Ordenanzas Fiscales Municipales Anuales

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del local “”EL BAR DE MANOLO”, 
sito en Calle Virgen 58, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR al  local  “EL  BAR  DE  MANOLO” ubicado  en  CALLE  VIRGEN  58, 
representado por < XXXXX >

1º A la OVP con 15 m2 en TEMPORADA ANUAL (CLASIFICACION A.3.D) en 
C/ VIRGEN 58 debiendo colocar las cubas en línea a la fachada del local, debiendo dejar 
libre la zona del acerado para el tránsito peatonal, según se establece en la Ley  1/1994 
de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de 
acuerdo a las indicaciones de los Servicios Municipal.

2º A la OVP con 25 m2 EN TEMPORADA DE VERANO en C/ VIRGEN 58 con 
las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza a partir del corte al tráfico de la calle, dejando libre un 
mínimo de tres metros de calzada para el tránsito de personas, y en su caso, 
para el paso de vehículos de urgencias y acceso de vehículos a las cocheras de 

la zona.
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- En estos casos, la vía se cerrará al tráfico de vehículos a las 20:30 horas y 
como  máximo  se  restablecerá  la  circulación  a  las  02:30  horas. Los 

responsables de proceder al  cierre y apertura de las vías serán los titulares de las 
licencias.

-  Deberá colocar la terraza alineada a su fachada y al local “TBO”, acotando los 
límites de la terraza con vallas  a fin de evitar que ésta se extienda.

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

-  Dado que la  explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos y 
una vez concedida la  preceptiva licencia de ocupación,  cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente habrán 
de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se  puedan 
producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de la misma será la 
que resulte del informe técnico  del  Departamento  de  Medio  Ambiente,  y  será 
devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada temporada”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente  (en la 
que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al local “  BAR DE MANOLO 
se encuentran 4 ALCORQUES/ARBOL   con un  coste  de 224 €, siendo la fianza a 
depositar  el  25% de este importe   y  que  le   será  devuelta   a   final   de  la 
temporada  previo  informe  técnico  del Departamento  de Medio Ambiente.

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

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

-   La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de OVP 
2015.

2015JG00795.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  del  importe  de  la  inscripción  ingresado  en  la  cuenta  del 
Ayuntamiento  por  importe de 14 euros en base a la  solicitud  realizada por  Doña  < 
XXXXX >correspondiente a la Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”, una 
vez comprobada la realización de ambos ingresos por parte de la interesada para sendas 
pruebas (Media Maratón y 10 Kms.), toda vez que no procede el de la primera por no 
haber participado en dicha competición.
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2015JG00796.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2015 a la 
Asociación de Baloncesto “El Candil”, con CIF nº G13176003, por un importe de   5.000 € 
(cinco mil euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº de 
acuerdo 2014JG00444.

2015JG00797.- 

Con objeto de adaptar las herramientas de trabajo de los corporativos municipales a 
los  requisitos  técnicos  de  los  distintos  aplicativos  de  Administración  Electrónica 
implantados,  se  solicitan  presupuestos  para  la  adquisición  de  10  ordenadores 
portátiles + funda para el portátil +  ratón óptico USB y licencia de Office 2013 Home, 
con el siguiente resultado:

Informática La Mancha, S.L.U. 7.253,95 €
Andrés Sánchez Fuentes 7.647,81 €
Infor Portillo S.L.U. 7.745,00 €
Vallecillo, S.A. 8.905,60 €

*(Presupuestos IVA incluido)

Atendiendo  al  criterio  económico,  puesto  que  todos  los  equipos  presupuestados 
corresponden a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de 10 ordenadores portátiles + funda para el portátil +  ratón óptico 
USB y  licencia  de Office  2013 Home,  para  la  finalidad  especificada  en el  presente 
Acuerdo, por importe de 7.253,95 euros IVA incluido, según presupuesto presentado por 
Informática La Mancha, S.L.U.

2015JG00798.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reforma del intercambiador de calor de la piscina de nadadores del Complejo 
Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”,  debido  al  deterioro  del  actual  sistema  de 
calentamiento que impide mantener una temperatura normalizada.  Dichos trabajos lo 
realizará la  empresa  < XXXXX >por ser esta la  encargada del  mantenimiento de la 
climatización de la referida instalación.  El  Presupuesto de los trabajos asciende a la 
cantidad de < XXXXX >(impuestos no incluidos).

2015JG00799.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la convocatoria para la concesión de Ayudas a Deportistas Destacados en 
Valdepeñas 2015 conforme a las bases establecidas. El anuncio esta convocatoria se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

2015JG00800.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 100 € mensuales a los Oficiales contratados en el Plan de Empleo de 
la Diputación 2015, durante todo  el período de la contratación.

2015JG00801.- 

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 vehículos son propiedad de 
este Ayuntamiento.

MATRÍCULA IMPORTE NIF NOMBRE
6642CVK 108,63 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
6209BDB 155,02 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
6736FTG 42,60 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
5834HHB 108,63 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
8386HLG 42,60 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
3293CJG 83,30 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
4731BZF 108,63 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
5064CMP 108,63 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
1035CRZ 108,63 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
0864CXT 42,60 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
E5322BBZ 83,30 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
E5323BBZ 83,30 P1308700B AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS

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.

2015JG00802.- 

RESULTANDO que con fecha 1 de Octubre de 2014 se adjudica el contrato de 
suministro  de  prendas  y  elementos  de  uniformidad  para  la  Policía  Local  del 
Ayuntamiento de Valdepeñas a GARCÍA UNIFORMES, S.L., con quien se suscribe 
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contrato con fecha 13 de octubre de 2014 en virtud del cual el contratista adjudicatario, 
se  comprometía  a  la  entrega del  suministro,  con estricta  sujeción  a  los  Pliegos  y 
demás documentos contractuales,  en el  plazo de un mes contado a partir  del  día 
siguiente hábil al de la firma del citado contrato (fecha fin para entrega 14/11/2014).

RESULTANDO que vencido el plazo de entrega del suministro, con fecha 20 
de enero de 2014 se emite informe por el Servicio destinatario del mismo por el que se 
hace constar que:

-  El  19  de  Diciembre  de  2014,  entregaron  una  de  las  prendas  (Jersey  Térmico 
Impermeable con cremallera Policía Local Castilla La Mancha. cantidad 38), que está 
siendo utilizada desde entonces por los funcionarios a los que se les entregó.
-  Se ha llamado,  a  García Uniformes,  en  numerosas ocasiones,  no  atendiendo  el 
teléfono.
-  A  los  correos  remitidos,  han  contestado  que  lo  antes  posible  suministrarán  las 
prendas, el último fue el 12 de Enero de 2015.  
- A fecha de 26 de Enero de 2015, no se han puesto en contacto con nosotros ni 
hemos recibido más prendas.

RESULTANDO que, conforme a lo expuesto anteriormente, mediante Decreto 
de Alcaldía nº 2015D00192, de fecha 26 de Enero de 2015, notificado al contratista 
con fecha 29 de Enero de 2015, se acuerda el inicio del expediente de resolución del 
contrato referido, concediendo al interesado plazo de diez días para alegaciones.

RESULTANDO  que,  a  la  vista  de  las  alegaciones  formuladas  en tiempo y 
forma por el contratista y la entrega, con fecha 12 de Febrero de 2015, de otra parte 
de las prendas objeto del suministro (no de la totalidad), mediante Decreto de Alcaldía 
nº 2015D00449, de 19 de Febrero de 2015, se desestiman las citadas alegaciones, no 
obstante  suspenderse  el  expediente  de  resolución,  declarando  la  demora  en  la 
ejecución  del  contrato  de  referencia,  acordando  la  imposición  de  penalidades,  y 
concediendo plazo hasta el 25 de Febrero de 2015 para la total entrega de las prendas 
objeto de suministro.

RESULTANDO  que  con  fecha  29  de  abril  de  2015,  se  emite  Informe  del 
Servicio destinatario del suministro, por el que se hace constar que la entrega de la 
totalidad de las prendas objeto del contrato que nos ocupa, tiene lugar con fecha 17 de 
Marzo de 2015.

CONSIDERANDO  que, conforme al  Decreto nº 2015D00449,  de 19 de Febrero de 
2015, se acuerda imponer a la empresa adjudicataria GARCÍA UNIFORMES, S.L., una 
penalización  por  incumplimiento  del  plazo  de  ejecución  del  contrato  de  referencia 
atendiendo al criterio de penalizaciones diarias de 0,20 euros por cada 1.000 euros del 
precio del  contrato,  contados desde la  fecha en que finalizaba dicho plazo (14 de 
Noviembre de 2014) y la fecha en que ésta efectivamente se produzca (17 de Marzo 
de 2015).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Cumplido el plazo concedido por Decreto de 19 de febrero de 2015 para la 
total entrega del suministro (25 de febrero de 2015) sin que ello se haya producido, se 
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acuerda la continuidad de su ejecución con la imposición de nuevas penalidades hasta el 
día 17 de marzo de 2015, fecha en que tuvo lugar aquélla.

SEGUNDO.- Imponer a la mercantil GARCÍA UNIFORMES, S.L. una penalización total 
de 259,32 euros por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato de suministro de 
prendas  y  elementos  de  uniformidad  para  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas.

TERCERO.- Notificar la presente Acuerdo a la mercantil GARCÍA UNIFORMES, S.L. y a 
los servicios económicos municipales en orden a deducir el importe de la penalización 
impuesta de las cantidades que en concepto de pago estén pendientes de abono al 
contratista ó, de la garantía definitiva constituida al efecto, cuando no pudiera deducirse 
de importes pendientes de pago.

2015JG00803.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09261 y fecha: 20/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 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 26/09/2014. 

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 < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: < XXXXX >;  NIF < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >

2015JG00804.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09044 y fecha: 17/04/2015, 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 < XXXXX >, 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 23/09/2014 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 < XXXXX >.

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

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

2015JG00805.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de Encuadernaciones 
Protocol,  CB,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número: 
2015E09119 y fecha:  17/04/2015,  por el  que el  interesado solicita  la anulación del 
recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula 
A0295CS,  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 Encuadernaciones Protocol, CB 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 Encuadernaciones Protocol, CB 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 A0295CS.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: Encuadernaciones Protocol, CB;  NIF E13549613

Vehículo con matrícula A0295CS.

2015JG00806.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09280 y fecha: 20/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 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 16/09/2014. 

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 < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >

2015JG00807.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E09307  y  fecha: 
20/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >, 
correspondiente al ejercicio 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 
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observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su transferencia en fecha 10/10/2014. 

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 < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG00808.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09657 y fecha: 23/04/2015, 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  23/04/2015  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  < XXXXX >; y con fecha  03/02/2015 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 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”
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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 < XXXXX >.

2015JG00809.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX > que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09955 y fecha: 27/04/2015, 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  27/04/2015  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  < XXXXX >; y con fecha  28/03/2015 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 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 < XXXXX >.

2015JG00810.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10002 y fecha: 27/04/2015, 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.
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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  < XXXXX >; y con fecha  10/04/2015 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 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM 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 < XXXXX >

2015JG00811.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10026 y fecha: 27/04/2015, 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  27/04/2015  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  < XXXXX >; y con fecha  20/04/2015 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 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM 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:
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“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 < XXXXX >.

2015JG00812.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >, mediante el que 
expone que su animal  de compañía  CURRO con tarjeta censal  2932  URBANA y 
número  de  chip  941000000610594,  falleció  el  día  16/03/82015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal  con t.c.  2932 
a nombre de D. < XXXXX >

2015JG00813.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E09885  y  fecha:  24/04/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
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Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula < XXXXX > cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.
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2015JG00814.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10167 y fecha: 28/04/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 10/08/1989. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (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”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E10167) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00815.-  Antes de proceder al debate y votación de este asunto se ausenta del 
Salón de sesiones la Concejal  Dª  Antonia Sánchez,  reincorporándose una vez 
votado este asunto.

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que expone lo siguiente:

1.- Que desde el año < XXXXX > soy < XXXXX >del Ayuntamiento de Valdepeñas en el 
puesto de trabajo de < XXXXX >.

2.- Que durante varios años ha prestado servicios, en < XXXXX >, en la < XXXXX >3.- 
Que en base al artículo 4 del Real Decreto 385/1995, de 10 de Marzo,  < XXXXX >4.- 
Que cuando finalice la presente legislatura, < XXXXX >
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Por lo que solicita, < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00816.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  LINDA con tarjeta censal T.C. 3244 URBANA y 
número  de  chip  941000011460397,  falleció  el  día  13/01/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LINDA  con 
t.c.  3244 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00817.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  BRUJA con tarjeta censal T.C. 3245 URBANA y 
número  de  chip  941000011460404,  falleció  el  día  20/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BRUJA con t.c. 
3245 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00818.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  PIZCAcon tarjeta censal  T.C. 2820 URBANA y 
número  de  chip  941000000452117,  falleció  el  día  23/03/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal PIZCA con 
t.c.  2820 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00819.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del vestuario del personal de Deportes correspondiente al verano 
2015, según Convenio, consistente en: dos polos, dos pantalones (corto/lago) y unas 
zapatillas.

De los presupuestos presentados, el más favorable es el de la empresa  < XXXXX >. 
cuyos precios unitarios (con I.V.A. incluido) son los siguientes:

-Camiseta polo modelo Montmelo Roly P00421: 4.50 euros.

-Pantalón largo Joma Pasarella 100203.001: 24.50 euros.

-Bermuda Joma Pasarella 100204.001: 19.50 euros.

-Zapatillas por un valor de 40 euros.

2015JG00820.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  SOL con tarjeta censal  T.C. 2490   URBANA y 
número  de  chip  941000014033701,  falleció  el  día  229/12/2014   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal  Canino del animal SOL con t.c. 
2490 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00821.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de  < XXXXX >,  que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E09398 y fecha: 
21/04/2015, por el que el interesado solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >, 
correspondiente al ejercicio 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 
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alta con domicilio fiscal en Valdepeñas, siendo su titular desde el 16/10/2012 < XXXXX 
>, no habiéndose producido por tanto su transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  anulación  del  recibo  del  Impuesto  sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio  2015 por el  vehículo con matrícula  < 
XXXXX >.

2015JG00822.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E09419 y fecha: 21/04/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 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 30/09/2014. 

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 < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Titular: < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >

2015JG00823.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >con  DNI  < XXXXX >presenta escrito de alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas queda acreditado un 
error en el domicilio a efectos de notificación en el expediente sancionador   177/2013
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

87

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 87 / 106

FECHA/HORA 20/05/2015 08:39:39 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9WNAY3
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO u+Nov23MtyE9kZlCofzjv846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00044
Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  sancionador 
177/2013   y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador   indicado   proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00824.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX >con  <  XXXXX > presenta escritos  de alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidaciones referentes a multas por sanciones de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, 
siendo el sujeto pasivo de los mismos < XXXXX >< XXXXX >CONSIDERANDO que 
los expedientes sancionadores Num.  5936/2010, Num.  5988/2010, Num.  6350/2010, 
Num. 6539/2010, Num. 7134/2010, Num. 7405/2010,   han sido  tramitados en tiempo 
en forma según lo establecido en la legislación vigente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  Expedientes  arriba  relacionados  y 
comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial 
de Ciudad Real

2015JG00825.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la trabajadora < XXXXX >, que presta servicios 
como < XXXXX > en el < XXXXX >, en el que expone que se presenta como candidata 
en la lista del municipio de Valdepeñas para las elecciones municipales del próximo día 
24 de Mayo de 2015, según consta en las candidaturas proclamadas y publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de fecha 28 de Abril de 2015.

Por lo que solicita le sea concedido el permiso de quince días, por presentarse como 
candidata en las próximas elecciones locales, coincidentes con el período de campaña 
electoral.

Considerando la Ley 30/1984 de 2 de Agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública y el Estatuto de los Trabajadores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00826.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  DEXTER con tarjeta censal T.C. 4670  URBANA 
y  número  de  chip  941000015705703,  falleció  el  día  26/01/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.
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CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal DEXTER con t.c. 
4670 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00827.- 

Dada  cuenta  de  la  reclamación  previa,  a  efectos  de  evitar  demoras  y  los  gastos 
ocasionados  en  un  procedimiento  judicial  frente  a  este  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas,  presentada por el < XXXXX > en la que solicita:

1.-  Se nos asigne el  derecho a los días de permiso correspondientes que tuviera el 
personal funcionario a fecha de 14 de Agosto de 2012, fecha de entrada en vigor del 
Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de Julio.

2.- Se nos asigne el derecho a los días de vacaciones correspondientes que tuviera el 
personal funcionario a fecha 14 de Agosto de 2012, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto Ley 20/2012 de 13 de Julio.

3.- Se nos compense económicamente por los días dejados de disfrutar injustamente, en 
los años 2013 y 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que debido a la proximidad de las elecciones municipales del día 24 de Mayo de 2015, 
que la Corporación que resulte de la celebración de las mismas tenga a bien contestarle 
y sea tratado este asunto en la  Mesa de Negociación que se celebre con la nueva 
Corporación.

2015JG00828.- 

RESULTANDO  que  por  Decreto  de  Alcaldía  de  fecha 01 de  Septiembre  de  2014 
(acuerdo número 2014JG01720) se ha concedido licencia de actividad a MANCHEGA 
DE INSTALACIONES Y PROYECTOS S.A.,  para la  instalación  de TALLER PARA 
REVISION,  RECARGA  Y  RETIRADO  DE  EXTINTORES,  con  emplazamiento  en 
POLIGONO 175 PARCELA  77, expediente 2013URB00425.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la 
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actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se 
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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.

2015JG00829.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > ,en representación de 
D.  < XXXXX >,  mediante el que  expone que el animal de compañía  BRUCE  con 
tarjeta censal T.C. 4970  URBANA y número de chip 941000016128967, falleció el día 
19/01/2015   tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria  adjunta  a  la 
solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal  BRUCE con t.c. 
4970 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00830.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  realizadas  las  comprobaciones  oportunas  queda  acreditado 
que la Sra. Flores Fernández, en un intervalo de 7 minutos,  fue sancionada el día 23 
de  Marzo  de  2014,  en  dos  ocasiones,  por  Infracción  del   Art.  0500182AOM, 
generándose los expedientes sancionadores  1666/2014 y 1719/2014.

CONSIDERANDO que existe un duplicado de la infracción y que queda acreditado el 
abono del  expediente  sancionador  1719/2014,  contabilizado el  día 15 de Mayo  de 
2014, con numero de operación de tesorería 120140010172
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1666/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00831.- 
.
RESULTANDO que < XXXXX >colegido Nº 1599 en representación de < XXXXX >con 
<  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la  anulación  o  baja  de  la 
liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de  tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  realizadas  las  comprobaciones  oportunas  queda  acreditado 
que la tramitación del Expte. sancionador 4987/2012, no se ajusta al plazo establecido 
en la legislación vigente.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
4987/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00832.- 

ANTECEDENTES:

1º.- Mediante Resolución de fecha 11 de Diciembre de 2013, se acordó adjudicar el 
contrato del Servicio Diseño y Creación de una Plataforma de Central de Compras, 
cofinanciado  por  fondos  FEDER,  Proyecto  Valdepeñas  Territorio  URBAN,  a  la 
empresa  DACARTEC  SERVICIOS  INFORMÁTICOS,  S.L.U.  por  un  importe  de 
59.725,60 euros IVA incluido. El contrato se formalizó en documento administrativo de 
fecha 8 de Enero de 2014  y comenzó su ejecución el día 9 de Enero de 2014.

El plazo de ejecución del contrato, a la vista de la oferta presentada por el contratista y 
que se recogió en el acuerdo de adjudicación y en el documento de formalización, era 
de cinco meses y medio, finalizando el mismo, por tanto, el 24 de Junio de 2014.

2º.-  Con  carácter  previo  a  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  los  trabajos 
contratados,  por  Resolución  de  fecha  23  de  Junio  de  2014,  se  concede,  previa 
solicitud  DACARTEC  SERVICIOS  INFORMÁTICOS,  S.L.U.,  ampliación  del  citado 
plazo  hasta  el  día  28  de  Julio  de  2014,  para  suplir  los  retrasos  sufridos  en  las 
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comunicaciones  para  determinar  los  requerimientos  de  integración  con  las 
herramientas del “Gestor de Expedientes” con la empresa contratista de éstas últimas.

RESULTANDO:

Primero.- Con fecha 25 de Agosto de 2014, tiene entrada en el Registro General de 
este  Ayuntamiento  documento  presentado  por  DACARTEC  SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.L.U., que denomina Acta de entrega para pruebas de las plantillas 
de la aplicación “Plataforma Central de Compras” y fechada el 18 de agosto de 2014, 
la cual no resultó firmada por falta de puesta a disposición de la citada herramienta; 
procediéndose a la devolución de la factura presentada el día 22 de Septiembre de 
2014, dada la falta de entrega de los trabajos contratados en los términos exigidos por 
el contrato suscrito.

Segundo.- Con  fecha  24  de  Octubre  de  2014,  DACARTEC  SERVICIOS 
INFORMÁTICOS,  S.L.U.   presenta  escrito  por  el  que  solicita  la  tramitación  de  la 
factura devuelta,  dando por entregados los trabajos contratados, pese a no haberse 
formalizado la  correspondiente  acta de recepción,  considerando ésta aceptada por 
silencio de la Administración.

Tercero.- Posteriormente,  con  fecha  3  de  Diciembre  de  2014,  DACARTEC 
SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.  presenta nuevo escrito por el que comunica que 
ha retomado los trabajos de desarrollo de la integración de la 'Plataforma Central de 
Compras'  con  la  herramienta  'Gestor  de  Expedientes'  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, estimando como fecha de entrega de los mismos el 28 de Noviembre de 
2014, por lo que solicita una nueva ampliación del plazo hasta esa fecha, así como 
solicita  excluir  del  alcance  del  proyecto  el  punto  relativo  a  la  integración  con  la 
aplicación SicalWin, ofreciéndose a su realización durante el período de garantía del 
contrato. Presenta con fecha 12 de Diciembre de 2014, nueva acta de entrega para 
pruebas, con las salvedades antes especificadas.

Cuarto.- Previo  informe  de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  de  fecha  19  de 
diciembre de 2014, en el que se concluye que la aplicación aún no está desarrollada 
por  completo  (puesto  que  continúa  en  proceso  de  programación),  impidiendo 
comenzar con la fase de pruebas, mediante Decreto de fecha 29 de Diciembre de 
2014, se acuerda:
“””PRIMERO. Rechazar la propuesta de acta de entrega para pruebas del la plantilla 
del aplicativo cuyo desarrollo es objeto del contrato que nos ocupa, por no encontrarse 
el mimo en condiciones de ser probado y testado por los técnicos municipales para su 
validación,  conforme  a  la  cláusula  XII  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares.
SEGUNDO. Requerir a DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. la entrega 
del  aplicativo  totalmente  desarrollado  y  en  condiciones  de  ser  testeado  por  los 
Técnicos Municipales, siendo la firma del Acta de recepción de los trabajos, es decir, 
una vez validado el buen funcionamiento de la aplicación por parte de los funcionarios 
municipales encargados de su gestión,  la que determine el  comienzo del plazo de 
garantía, en su caso.
TERCERO.  La  falta  de  entrega  del  mismo  determinará  la  posibilidad  de  esta 
Administración de hacer uso de su facultad de resolución del contrato con DACARTEC 
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SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. en la forma y con los efectos establecidos en los 
Pliegos y en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.””””””””””””””””””

Quinto.- Con fecha 2 de Febrero de 2015 se emite nuevo Informe Técnico sobre el 
estado de ejecución del contrato, en el que se hace constar que las primeras pruebas 
del aplicativo se realizan  los días 20 y 21 de Enero de 2015 concluyendo que hasta el 
día 21 de Enero  de 2015 el  contratista  es el  único  responsable  del  retraso en la 
entrega, ya que aun se estaban completando las tareas de desarrollo de la aplicación. 
A partir de dicha fecha, dadas las tareas de mantenimiento que se estaban llevando a 
cabo en nuestros  servidores,  las  sucesivas  pruebas  no se  pudieron  llevar  a  cabo 
completamente.

Sexto.- A la vista del citado informe, mediante Decreto de fecha 12 de Febrero de 
2015, se acuerda la imposición a DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. 
de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato que nos ocupa, 
concediéndole plazo de alegaciones, así como para la total entrega de los trabajos 
contratados.

Séptimo.- Mediante escrito presentado con fecha 20 de Febrero de 2015, DACARTEC 
SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U.  formula las siguientes alegaciones:

• Que los retrasos en la ejecución de los trabajos contratados se deben a la 
falta de colaboración de la Empresa responsable del desarrollo de la aplicación 
“Gestión  de  Expedientes”,  con  la  que  ha  de  integrarse  la  desarrollada  por 
DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. Aporta al efecto  un acta de 
reunión mantenida con dicha empresa el 28 de Julio de 2014 en la que no 
consta la firma de dicha otra empresa, ni tampoco el acuse de recibo por la 
misma del documento en cuestión; asimismo aporta un acta (que denomina de 
seguimiento) de reunión mantenida con representantes de este Ayuntamiento 
con fecha 23 de Julio de 2014, la cual no aparece firmada.

• Entrega al Ayuntamiento de Acta de cierre del proyecto de fecha 18 de Agosto 
de 2014.

A este Acta se refiere el resultando primero del presente Acuerdo, que resultó 
rechazada en los términos expuestos.

• Remisión de Acta de cierre del Proyecto el 19 de Septiembre de 2014. 

No consta en el Registro de este Ayuntamiento la entrada del documento que 
se menciona, el único documento de esa fecha presentado por  DACARTEC, 
registrado de entrada el  22  de Septiembre de 2014,  es  la  factura  devuelta 
mediante Decreto de fecha 6 de Octubre de 2014 a que se hace referencia en 
el resultando primero del presente Acuerdo.

• Escrito de 13 de Noviembre de 2014, por el que la DACARTEC SERVICIOS 
INFORMÁTICOS,  S.L.U.  recuerda a esta Administración  la  imposibilidad  de 
concluir  los  trabajos  por  la  falta  de  colaboración  de  la  otra  empresa  que 
mencionan en sus escritos.
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Este escrito es recibido en el Ayuntamiento con fecha 3 de Diciembre de 2014, 
como se especifica en el resultando tercero del presente Acuerdo, por el que 
DACARTEC  SERVICIOS  INFORMÁTICOS,  S.L.U.  comunica  el  haber 
retomado los trabajos y se solicita la ampliación del plazo de entrega, así como 
la exclusión del alcance del proyecto de ciertos puntos.

• Concluye sus alegaciones imputando los retrasos producidos a la empresa 
responsable del desarrollo de la aplicación “Gestión de Expedientes.

Octavo.- El acta de recepción resulta formalizada por ambas partes con fecha 18 de 
Febrero de 2015.

CONSIDERANDO que de todo lo expuesto se concluye que el acta de recepción de 
los  trabajos  contratados se  formaliza  con fecha 18 de Febrero  de 2015,  y  que la 
empresa DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. solicita la ampliación del 
plazo de entrega de los trabajos contratados en dos ocasiones, pues en las restantes 
se limita a remitir actas de seguimiento o entrega de los trabajos en las que hacen 
constar las deficiencias sufridas y ofreciendo posteriormente su realización durante el 
plazo de garantía del contrato:

-  Mediante  escrito  registrado  de  entrada  con  fecha  5  de  Junio  de  2014,  siendo 
concedida la ampliación solicitada hasta el día 28 de Julio de 2014 mediante acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Junio de 2014.

- Mediante escrito registrado de entrada con fecha 3 de Diciembre de 2014, es decir, 
ya expirado el plazo concedido anteriormente.

CONSIDERANDO que conforme al artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (RGLCAP), la petición de prórroga por parte del contratista 
deberá  tener  lugar  en  un  plazo  máximo  de  quince  días  desde  aquél  en  que  se 
produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que estime no le 
es imputable y señalando el tiempo probable de su duración, a los efectos de que la 
Administración pueda oportunamente, y siempre antes de la terminación del plazo de 
ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo.

CONSIDERANDO  que de conformidad con los arts. 212 TRLCSP y 98 RGLCAP, la 
Administración  podrá  optar  indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la 
imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros 
del precio del contrato, y, cuando opte por la imposición de penalidades y no por la 
resolución,  concederá la ampliación del plazo que estime resulte necesaria para la 
terminación del contrato (lo que se lleva a cabo mediante Decreto de fecha 12 de 
Febrero de 2015, según se especifica en el resultando sexto anterior).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar  las  alegaciones  formuladas  por  DACARTEC  SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.L.U,  por cuanto no desvirtúan las conclusiones expuestas en el 
presente Acuerdo, esto es, el plazo de ejecución del contrato finalizó el pasado 28 de 
Julio de 2014, siendo solicitada su prórroga una vez expirado aquél.
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SEGUNDO.- Imponer a la mercantil DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U 
una penalización por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato del Servicio 
Diseño y Creación de una Plataforma de Central de Compras, atendiendo al criterio 
fijado  en  Decreto  de  Alcaldía  nº  2015D00371,  de  12  de  Febrero  de  2012: 
penalizaciones diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio 
del contrato, por el tiempo transcurrido entre el 28 de Julio de 2014 y el 21 de Enero 
de 2015.

El importe total de la penalización asciende a la cantidad de 1.707,85 euros

TERCERO.-  Notificar  el  presente  Acuerdo  a  la  mercantil  DACARTEC SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.L.U. a los servicios económicos municipales en orden a deducir el 
importe de la penalización impuesta de la garantía definitiva constituida al efecto, no 
siendo posible su deducción de importes pendientes de pago.

Acordada  la  deducción  de  las  penalidades  de  la  garantía  depositada,  y  en 
cumplimiento  del  art.  109  RGLCSP,  se  concede  a  DACARTEC  SERVICIOS 
INFORMÁTICOS, S.L. audiencia sobre el  particular  por plazo de 10 días naturales 
contados a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación del presente 
Acuerdo.

CUARTO.-  Asimismo,  en  cumplimiento  de  lo  preceptuado  por  el  artículo  99.2 
TRLCSP, hechas efectivas sobre la garantía las penalidades impuestas, DACARTEC 
SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U. deberá reponer aquélla  en la cuantía deducida 
de la misma, en el plazo de 15 días desde su ejecución.

2015JG00833.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 20 de Abril de 
2015 (acuerdo número 2015JG00629)  se ha concedido  licencia  de actividad  a  LA 
ARDOSA  S.L.,  para  la  instalación  de  SUPERMERCADO,  con  emplazamiento  en 
AVENIDA GREGORIO PRIETO 75, expediente 2014JG00215.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la  actividad mencionada.  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. 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. 
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2015JG00834.- 

Vista la  relación de facturas  nº 10/2015 REC de fecha 30 de Abril  de 2015, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 7.038,21 € (Siete mil 
treinta y ocho euros con veintiún céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00835.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2015 de fecha 30 de Abril de 2015, elaborado 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 166.899,94 € (Ciento sesenta y 
seis mil ochocientos noventa y nueve euros con noventa y cuatro céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00836.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10482 y fecha: 29/04/2015, 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  < XXXXX >; y con fecha  23/04/2015 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 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM 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 
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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 < XXXXX >.

2015JG00837.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10415 y fecha: 29/04/2015, 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  < XXXXX >; y con fecha  23/03/2015 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”

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 < XXXXX >

2015JG00838.- 

RESULTANDO:

1º.- Mediante Resolución de fecha 11 de Julio de 2014 se acordó adjudicar el contrato 
del Servicio de mejora de módulos de Plataforma de administración electrónica y de 
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gestión  de  la  Unidad  de  Desarrollo  Empresarial,  cofinanciado  por  fondos  FEDER, 
Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN, a la empresa NUMENTI, S.L. por un importe 
de 71.401,05 euros IVA incluido. El contrato se formalizó en documento administrativo 
de fecha 18 de Julio de 2014  y comenzó su ejecución en esa misma fecha.

El plazo de ejecución del contrato, a la vista de la oferta presentada por el contratista y 
que se recogió en el acuerdo de adjudicación y en el documento de formalización, era 
de cuatro meses y medio.

2º.-  Con  carácter  previo  a  la  finalización  del  plazo  de  ejecución  de  los  trabajos 
contratados, por Resolución de fecha 2 de Diciembre de 2014,  se concede, previa 
solicitud NUMENTI, S.L., formulada con fecha 18 de Noviembre de 2014, ampliación 
del citado plazo hasta el día 15 de Enero de 2015, para suplir los retrasos sufridos por 
los  problemas  de  disponibilidad  de  los  servidores  de  este  Ayuntamiento  para  el 
despliegue de la arquitectura del entorno de pruebas del proyecto.

3º.- Según informe que se adjunta emitido por Servicio Municipal de Informática, en 
fecha 30 de Enero de 2015 el contrato sufre una demora en su ejecución de 15 días 
con respecto al plazo de ejecución citado.

Dicha  demora,  según  el  informe  citado,  se  produce  por  causas  imputables  al 
contratista  por  cuanto  su  única  alegación  al  respecto  ha sido  su  propia  carga  de 
trabajo. Según lo establecido en el art.212.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, la constitución en mora del contratista no precisará intimación previa 
por parte de la Administración. Según el art.212.4 la Administración, en estos casos, 
puede  optar  indistintamente  por  resolver  el  contrato  o  bien  la  imposición  de 
penalidades diarias. 

4º.-  En este sentido,  de  acuerdo con lo  establecido  en dicho precepto, procede la 
imposición de penalidades diarias por demora en la proporción de 0,20 euros/día por 
cada  1.000  €  de  precio  de  contrato.  El  importe  de  la  penalidad  se  hará  efectivo 
mediante su deducción en las cantidades que en concepto de pago están pendientes 
de abono al contratista (o sobre la garantía cuando no pudieran deducirse de importes 
pendientes de pago).

A la vista de los informes emitidos por los servicio jurídicos e informáticos municipales, 
y en aplicación de los artículos 212 TRLCSP, 97 y siguientes del RGLCAP, mediante 
Decreto  de  Alcaldía  nº  2015D00370,  de  fecha  12  de  Febrero  de  2015,  mediante 
Decreto de fecha 12 de Febrero de 2015, se acuerda la imposición a NUMENTI, S.L. 
de penalidades por incumplimiento del plazo de ejecución del contrato que nos ocupa, 
concediéndole plazo de alegaciones, así como para la total entrega de los trabajos 
contratados.
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CONSIDERANDO que, a día de la fecha no consta alegación alguna por parte de 
Numenti,  S.L.,  redactándose  el  correspondiente  Acta  de  entrega  de  los  trabajos 
contratados con fecha 3 de Marzo de 2015. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Imponer  a  la  mercantil  NUMENTI,  S.L.  una  penalización  por 
incumplimiento del plazo de ejecución del contrato del Servicio de Mejora de Módulos 
de Plataforma de Administración electrónica y de Gestión de la Unidad de Desarrollo 
Empresarial, atendiendo al criterio fijado en Decreto de Alcaldía nº 2015D00370, de 12 
de Febrero de 2012: penalizaciones diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 
1.000 euros del precio del contrato, por el tiempo transcurrido entre el 15 de enero de 
2015 y el 3 de Marzo de 2015.

El importe total de la penalización asciende a la cantidad de 566,49 euros

SEGUNDO.- Notificar  el  presente  Acuerdo  a  la  mercantil  NUMENTI,  S.L.  y  a  los 
servicios económicos municipales en orden a deducir el  importe de la penalización 
impuesta de la garantía definitiva constituida al efecto, no siendo posible su deducción 
de importes pendientes de pago.

Acordada  la  deducción  de  las  penalidades  de  la  garantía  depositada,  y  en 
cumplimiento del art. 109 RGLCSP, se concede a NUMENTI, S.L.U  y a su avalista o 
asegurador audiencia sobre el particular por plazo de 10 días naturales contados a 
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación del presente Acuerdo.

TERCERO.- Asimismo, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 99.2 TRLCSP, 
hechas efectivas sobre la garantía las penalidades impuestas, NUMENTI, S.L. deberá 
reponer aquélla  en la cuantía deducida de la misma, en el plazo de 15 días desde su 
ejecución.

2015JG00839.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E10330 y fecha: 28/04/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 15/11/1989. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (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”
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E10330) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00840.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E10432  y  fecha:  29/04/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.
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- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista  la  documentación que acompaña la  solicitud,  se observa que  <  XXXXX > es 
pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de  incapacidad 
permanente en el grado de total.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad  en grado igual  o  superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).
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Exp: 2015SEC00044
Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula < XXXXX >, 
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00841.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00207,  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: PELUQUERIA

Emplazamiento: CL VIRGEN 127 LOCAL 1 (ANTES 129)

Titular de la licencia: < XXXXX >

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 
PELUQUERÍA, sita en CALLE VIRGEN 217 LOCAL 1 (ANTES 129) de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

2015JG00842.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00225,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ TEATRO

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 60 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >
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Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

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

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 CAFÉ 
TEATRO, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 60 LOCAL 1 de la que es titular  < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

TERCERO. 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.

2015JG00843.- 

RESULTANDO que es necesario el cambio del semáforo situado en el cruce de Calle 
Constitución con Calle Torrecillas por otro de Ópticas tipo LED.

CONSIDERANDO que con fecha 5 de diciembre de 2014, la empresa denominada  < 
XXXXX > presenta presupuesto  Num. 44/14, para el cambio de dicho semáforo, por un 
importe de 4287,88

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobación del gasto del presupuesto adjunto 44/14 para el cambio del 
semáforo,  presentado  por  <  XXXXX  >(desde  el  1  de  Marzo  de  2015 
denominada Mantenimientos < XXXXX >

2015JG00844.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  SENDA con tarjeta censal T.C. 4182  URBANA y 
número de chip 941000000272897, falleció el día 13/0315  tal y como se comprueba 
en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.
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CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal SENDA  con 
t.c.  4182 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00845.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2015URB00231), iniciado a instancia de HERMANOS PEREZ AUÑON C.B. “EL BU” 
mediante  escrito  de  fecha  01/04/2014,  para  “VENTA  DE  MAQUINARIA  AL  POR 
MENOR”, en finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 185 LOCAL 1.

Visto  el  informe  favorable  emitido  por  los  Servicios  sanitarios,  el  informe 
emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, y  el informe jurídico que obra 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 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 VENTA DE 
MAQUINARIA AL POR MENOR,  en la  finca sita  en  CALLE SEIS  DE JUNIO 185 
LOCAL 1.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

2015JG00846.- 
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Exp: 2015SEC00044
Ref: MJVG-9W7FHR

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E09648  y  fecha: 
23/04/2015, 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  23/04/2015 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  < XXXXX >; y con fecha  25/03/2015 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”

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 < XXXXX >.

2015JG00847.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > , mediante el que  expone 
que su animal de compañía  PERLA con tarjeta censal T.C. 4407  URBANA y número de 
chip  941000001768645,  falleció  el  día 17/03/2015  tal  y  como se comprueba en la 
certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal PERAL  con 
t.c.  4407 a nombre de  DÑA. < XXXXX >

2015JG00848.- 
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www.valdepeñas.es

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  OTTO con tarjeta censal T.C. 3331  URBANA y 
número  de  chip  985120030955115,  falleció  el  día  17/09/2014   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal OTTO  con t.c. 
3331 a nombre de  < XXXXX >

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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