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ACTA Nº.0013/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 12 DE JUNIO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  12  de  Junio  de  2017  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG01176.- 

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 que toda la documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para
la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla
la Ley 50/1999 sobre el  régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente
peligrosos),

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:< XXXXX >
VECINA DE: < XXXXX > CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:< XXXXX >
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ESPECIE: CANINA
RAZA: < XXXXX >
COLOR: PARDO ROJIZO Y NEGRO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

   < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. 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.

2017JG01177.- 

Dada  la  Certificación  nº1  y  la  factura  nº  2017/A/1700422  de  la  Obra
“AMPLIACIÓN  DE  NICHO  Y  COLUMBARIOS  EN  EL  CEMENTERIO  DE
VALDEPEÑAS”, presentada por la Empresa PREFADHOR S.L., CIF B13565007, con
fecha 18 de Mayo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación  nº  1  y  autorizar,  disponer  y  reconocer  la  factura  nº
2017/A/1700422  de la Empresa PREFADHOR S.L., por importe de 27.729,57 euros,
correspondiente a “AMPLIACIÓN DE NICHO Y COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO
DE VALDEPEÑAS”.

2017JG01178.- 
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Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00050.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 57 y 83 del polígono 20 (camino 9009 del polígono 20).
INTERESADO/S: Herederos de D. < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,
En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“En  visita  rutinaria  de  fecha  30-5-2017  se  ha  podido  comprobar,  como el  camino
público catastrado con el número 9009 del polígono 20, ha sido arado a la altura de las
parcelas 57 y 83 del polígono 20, en varios puntos de la calzada de dicho camino y
con una anchura de entre 20-50 cm., como se puede ver en las fotografías.

Hechas  las  averiguaciones  necesarias  resultan  ser  los  propietarios  de  las
parcelas 57 y 83 del polígono 20 los Herederos de D. < XXXXX >con DNI < XXXXX >
y domicilio en Calle < XXXXX > de < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar al presunto responsable de la
infracción, Herederos de D.  < XXXXX >, que se proceda a restituir el camino a su
estado original,  compactando los 20-50 cm. arados en distintos puntos del  camino
9009 del polígono 20.

...”

CONSIDERANDO que,
La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:
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Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Comunicar a los Herederos de D. < XXXXX > con DNI < XXXXX >  como
presuntos autores de los hechos, que deben proceder a la suspensión inmediata de
los mismos relatados en el informe precedente.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica a los interesados que transcurrido el plazo de
diez días señalado en el punto anterior, no habiendo presentado alegaciones o siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9009 del polígono 20 a su estado
original.

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

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

2017JG01179.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00051.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 90 del polígono 2 (camino 9008 del polígono 2).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“En  visita  rutinaria  de  fecha  30-5-2017  se  ha  podido  comprobar,  como  el
camino público catastrado con el número 9008 del polígono 2, ha sido arado a la altura
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de la parcela 90 del polígono 2, a lo largo de 100 m. aproximadamente y con una
anchura de entre 50-100 cm., como se puede ver en las fotografías.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
90 del polígono 2, D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > y domicilio en Calle < XXXXX >
de < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar al presunto responsable de la
infracción, D.  < XXXXX >, que se proceda a restituir el camino a su estado original,
procediendo  a  la  compactación  de  los  50-100  cm.  arados  a  lo  largo  de  100  m.
aproximadamente en el camino 9008 del polígono 2.

…”

CONSIDERANDO que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
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Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Comunicar a D. < XXXXX > con DNI < XXXXX >  como presunto autor de
los hechos, que debe proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados
en el informe precedente.

13

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 13 / 131

FECHA/HORA 28/06/2017 07:50:26 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANR94L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO fc087658f80149a9945b6acd577809a3



Exp: 2017SEC00054
Ref: MJVG-AN9EBT

SECRETARIA GENERAL

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

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9008 del polígono 2 a su estado
original.

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

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

2017JG01180.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00052
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 85 del polígono 2 (camino 9008 del polígono 2).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“En  visita  rutinaria  de  fecha  30-5-2017  se  ha  podido  comprobar,  como  el
camino público catastrado con el número 9008 del polígono 2, ha sido arada la cuneta
y 50 cm. aproximadamente de la calzada a la altura de la parcela 85 del polígono 2, a
lo largo de 30 m. aproximadamente, como se puede ver en las fotografías.
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Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
90 del polígono 2, D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > y domicilio en Calle < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, D. < XXXXX >, que se proceda a restituir el camino a su
estado original, procediendo a la compactación de la cuneta arada a lo largo de 30 m.
aproximadamente, en el camino 9008 del polígono 2.

…”

CONSIDERANDO que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 
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Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Comunicar a D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > como presunto autor de los
hechos, que debe proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados en
el informe precedente.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9008 del polígono 2 a su estado
original.
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Tercero.-  Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado
anterior.

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

2017JG01181.- 

Dada cuenta del  expediente  de declaración responsable  de actividades con
obras  menores  (nº  2016URB00451),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >para
“COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS”, en finca sita en CALLE SALIDA
DE MEMBRILLA, 12.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico municipal,  favorable  a la
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable.
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Visto asimismo 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
17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, en la finca sita en CALLE
SALIDA DE MEMBRILLA, 12.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas: 
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se estable como base imponible el
presupuesto  de  ejecución  material  señalado  en  el  informe  del  Arquitecto  Técnico
Municipal: 2.500 euros.

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

2017JG01182.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00248,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de ANVAR HOSTELERIA, S.L; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: HOSTELERÍA Y JARDIN DE INFANCIA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 38 LOCAL 4

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a ANVAR HOSTELERIA S.L.,   que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de HOSTELERÍA Y JARDIN DE INFANCIA, sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 38 LOCAL 4 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es ANVAR HOSTELERÍA S.L.

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

TERCERO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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.

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

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
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Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6)

2017JG01183.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00524), iniciado a instancia de D< XXXXX >, actuando en representación de
AZULEJOS  Y  SANEAMIENTOS  VALDEPEÑAS  S.L.,  para  “ALMACÉN  DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN”, en finca sita en CTRA. LA SOLANA P.K. 2,500

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse

bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de

Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.””””””

Visto asimismo 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 ALMACEN DE
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MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, en la finca sita en CARRETERA DE LA SOLANA
P.K. 2,500.
SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2017JG01184.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el año 2017 del personal que a continuación se
relaciona que presta sus servicios en la Concejalía de Cultura:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Resto pendiente de confirmar

2017JG01185.- 

RESULTANDO que < XXXXX >desempeña el puesto de trabajo de Auxiliar Adm. en el
Servicio de Educación.

CONSIDERANDO que dispone de siete días de vacaciones que solicita sean disfrutados
los días: 29 y 30 de Mayo y 1,2,13,14 y 16 de Junio y que el Servicio no se verá afectado
en estos días por su ausencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar las vacaciones solicitadas para poder ser disfrutadas en dichos días.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG01186.- 

RESULTANDO que LA Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, debido
a la gran demanda tanto de jóvenes de Valdepeñas como de la comarca, ha organizado
un cuso de “Director/a de Actividades Juveniles.   

CONSIDERANDO que  las  tres  propuestas  y  presupuestos  de  formación  adjuntos,
después de la evaluación y valoración de estos por los/as técnicos/as de juventud, se
considera el más adecuado a los objetivos que buscamos  el presupuesto de la empresa
ATLA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización del Curso de Director/a de Actividades Juveniles, organizado por la
Concejalía de Juventud, para comenzar con la formación en los meses de Julio y Agosto.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

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

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2017JG01187.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12299  y  fecha
19/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 145,32 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01188.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento por la mercantil  < XXXXX >con numero de entrada 2017E12247 y fecha
19/05/2017  solicitando  la  anulación  de  la  liquidación  nº  170002763889  por  no  ser
correcta y que se gire esta correctamente.

Vista la documentación aportada, se comprueba que a la base total no se le
resto el coste de acceso de terceros a la red (ATR), aplicando el tipo del 1,5 % sobre
el total bruto, por tanto no se giró correctamente.

Visto que la Ley General Tributaria establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El  órgano  u  organismo que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud, anular la liquidación número 170002763889 y girar nueva
liquidación teniendo en cuenta que para hallar la base liquidable habrá de restarse a la
base total el importe del acceso de terceros a la red y al resultado aplicar el 1,5 %.

2017JG01189.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E12333  y  fecha  19/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula B1604O.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
23/01/1973. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
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antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG01190.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  Recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con nº 2017E12425 de fecha 23/05/2017
en el que la interesada solicita la que se anule la liquidación 170002792002 y se le gire
únicamente  dos  trimestres  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2016
correspondiente al local sito en la calle  < XXXXX > de Valdepeñas, dado que esta
actividad fue traspasada.

CONSIDERANDO que: Con fecha 19 de Julio del 2016, se presento comunicación previa
en  la  que  se  daba  cuenta  del  traspaso,  dando  lugar  al  expediente  administrativo
2016URB00386. Por tanto se ha ejercido actividad en el mes de julio, (3º trimestre).

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

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  contra la  liquidación  nº
170002792002 a nombre de Doña < XXXXX >, teniendo en cuenta que el mes de Julio
pertenece al tercer trimestre y por tanto el prorrateo es del trimestre completo.

2017JG01191.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12282 y fecha 19/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 21/12/2000.

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

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

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

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

Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículos agrícolas que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01192.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E07386 y fecha 29/03/2017, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  <
XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los dos años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante es sobrino del causante. Por lo tanto,  están legitimados para solicitar  la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01193.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06573 y fecha 21/03/2017, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años en la vivienda sita en < XXXXX >  
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los dos años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Respecto al otro causante, don < XXXXX >no se ha solicitado la bonificación
por  vivienda  habitual,  no  pudiendo  ser  declarada  esta  de  oficio  sino  que  es  una
petición rogada.

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante  es  descendiente  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  están  legitimados  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  50  %
(perteneciente a doña  < XXXXX >) bien inmueble sito en la  < XXXXX > al  haberse
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01194.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > , que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E12592  y  fecha  24/05/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2017JG01195.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E12299 y fecha 19/05/2017, por
el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 29/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,71 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01196.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12603  y  fecha
24/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01197.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12632  y  fecha
24/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada y devolver a la mercantil titular del vehículo, <
XXXXX >os tres últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de
81,47 euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01198.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12635  y  fecha
24/05/2017,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25/10/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar  la  solicitud  formulada  de devolver  a don  <  XXXXX > la  parte
proporcional del IVTM ejercicio 2016 pues se dio de baja definitiva dentro del último
trimestre el vehículo con matrícula < XXXXX >  

2017JG01199.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12765  y  fecha
26/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01200.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E12352 y fecha 19/05/2017 en
el  que  expone,  que  se  transfirió  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >el  20/01/2015,
girándosele  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  este
vehículo,  correspondiente al  ejercicio  2016,  que ha pagado y el  del  ejercicio  2017
pendiente. Solicita la devolución del importe ingresado del IVTM ejercicio 2016 y la
anulación del ejercicio 2017.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado se transfirió a < XXXXX >. el 20/01/2015.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

Artículo 94. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
Diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso
de circulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular el recibo Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) correspondiente al ejercicio 2017 con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

Segundo.-  Proceder  devolver el  recibo  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 17,67 euros, con los
siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

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

Tercero.-  Que se anote la baja en el  padrón de vehículos de Valdepeñas,  según lo
indicado.

2017JG01201.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E08568  y  fecha
10/04//2017,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >J de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01202.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > , que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11881  y  fecha  15/05/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención y que ya la fue reconocida esta en el anterior vehículo mediante acuerdo
2014JG02536.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
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ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2017JG01203.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número:  2017E12492 y fecha 23/05/2017,  el  cual
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 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, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 1700027352 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana,  realizada con motivo de la  transmisión mortis
causa del  inmueble sito en  < XXXXX > por ser una dación en pago de la  vivienda
habitual.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.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, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero
de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por
el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los  requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones  hipotecarias  judiciales  o
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento  de  poder  evitar  la  enajenación  de  la  vivienda,  de otros  bienes  o
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario,  se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente. 

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en la  que  haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al
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menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que
se no se concedió la exención del IIVTNU puesto que nunca ha estado empadronado
en la vivienda sita en < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las  alegaciones  presentadas  por  el  interesado  referidas  a  la
liquidación  nº  1700027352,  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  terreno  de
naturaleza urbana IIVTNU puesto que no ha estado empadronado nunca en el inmueble
entregado por dación en pago.

2017JG01204.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvieron entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12657 y fecha 25/05/2017, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1700027309 y 1700027310 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compraventa de la vivienda sita en calle < XXXXX >, por no estar
conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
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solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando  que  la  liquidación  nº  1700027309  y  1700027310  del  Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado
conforme a lo establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la
Dirección  General  de Tributos  mencionada,  estableciendo  como  valor  catastral  del
suelo de la vivienda 27.555,54 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar los recursos de reposición presentados < XXXXX > contra
la liquidación nº 1700027309 y 1700027310 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compraventa de la vivienda  sita en < XXXXX >.

2017JG01205.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11761  y  fecha
12/05/2017 en el  que el  interesado solicita  devolver el  importe ingresado mediante
autoliquidación para la concesión de ocupación de vía pública  (Veladores)  en la  <
XXXXX >(< XXXXX >) por la  terraza solicitadas pero para la  que,  por no estar  al
corriente de pago con este Ayuntamiento, no se concedido autorización para instalar la
terraza, mediante 2017D01514.

Comprobado que con fecha 02/05/2017 se realizó en ingreso en la caja municipal de
las tasas de Ocupación de Vía Pública (Veladores) por un importe de 262,50 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver el importe de 262,50 €  que corresponde a la autoliquidación nº
201700027595 ingresada a nombre de doña < XXXXX > en concepto de 1ª pago por
la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) 2017, por haber sido denegada
dicha autorización de ocupación de vía pública.

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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2017JG01206.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E12946  y  fecha  29/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
21/07/1980. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01207.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Alvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E20640 y fecha: 15/06/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en
los últimos diez años la vivienda sita en calle Quijote nº 1 con referencia catastral:  <
XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
plaza de garaje cinco sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01208.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10895 y fecha 11/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en
los  últimos  diez  años  la  vivienda  sita  en  <  XXXXX  >con  referencia  catastral:
6701813VH6960S0149TZ.  Por  lo  tanto,  no se  cumple  por  el  causante  el  requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2017JG01209.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10856  y  fecha
11/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de
los causantes. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  solicitante  declara  ser  descendientes

directos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
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sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01210.- 

RESULTANDO que. Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10715 y fecha 10/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación
del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante era hija del causante. Por lo tanto,
está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >y del 50% para el inmueble sito en < XXXXX >,, al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2017JG01211.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E25053 y fecha 07/11/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,
don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >era descendiente  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01212.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E24303 y fecha 31/10/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en
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los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, no se cumple por el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2017JG01213.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10197 y fecha 05/06/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el  < XXXXX >, que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 %
en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual
y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >y del  50% para  < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01214.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E25053 y fecha 07/11/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña Manuela era cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
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correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01215.-

RESULTANDO que:  Iniciado  de oficio  procedimiento  de depuración del  padrón de
basuras de las actividades que actualmente se encuentran de alta en este, se han
detectados las siguientes circunstancias:

NIF / CIF Nombre / Razón social BAJA
<  XXXXX
> < XXXXX > < XXXXX >
<  XXXXX
> < XXXXX > < XXXXX >
<  XXXXX
> < XXXXX > < XXXXX >
<  XXXXX
> < XXXXX > < XXXXX >
<  XXXXX
> < XXXXX >

< XXXXX >

<  XXXXX
> < XXXXX >

< XXXXX >

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

SEGÚN  INSPEC.19/05/2017
EXPTE.2017ADT00646

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de recepción
obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas, alojamientos y
locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,
comerciales, profesionales artísticas y de servicios.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede, tras haber sido girada visita por la Inspección de tributos,  dar de baja en el
Padrón de basura de Valdepeñas para el ejercicio 2017 los anteriores sujetos pasivos en
relación con las actividades relacionadas.

2017JG01216.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12841  y  fecha
26/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 28/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 40,74 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01217.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado < XXXXX > que tuvo entrada en este
Ayuntamiento  con  número  2017E12877  y  fecha  29/05/2017,  el  cual  merece  ser
calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  170002750371  liquidada  como consecuencia  del
trámite de consulta para la ejecución de un silo de almacenamiento de fundentes en el
centro de conservación de Valdepeñas sito en la < XXXXX >, incluido en el expediente
2017URB00122.

CONSIDERANDO que:  El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas
Locales (TRLRHL), R.D.L. 2/2004 en la subsección 5ª del Título II, Capitulo II, Sección III:

Artículo 100. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto
cuyo  hecho  imponible  está  constituido  por  la  realización,  dentro  del  término
municipal,  de  cualquier  construcción,  instalación  u  obra  para  la  que  se  exija
obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido
o  no  dicha  licencia,  o  para  la  que  se  exija  presentación  de  declaración
responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la
actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición.
2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción,
instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas
o  las  entidades  locales,  que  estando  sujeta  al  impuesto,  vaya  a  ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras
de inversión nueva como de conservación.

En  igual  sentido  se  pronuncia  la  Ordenanza  Fiscal  nº  2  de  este  Ayuntamiento,
reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
 
Respecto a la Tasa por licencia de obras, el Ayuntamiento de Valdepeñas en ejercicio
de su Autonomía local y de la potestad reglamentaria reconocida para el desarrollo del
TRLRHL se dicta la Ordenanza Fiscal número 17 Tasa por expedición de documentos
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administrativos, ejecuciones subsidiarias y otras prestaciones análogas, que indica:

Artículo 2º .-  HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  la  actividad  administrativa

desarrollada con motivo de la tramitación,  a instancia de parte, de toda clase de
documentos  que  expida  y  de  expedientes  de  que  entiende  la  administración  o  las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:
Son  sujetos  pasivos  contribuyentes,  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las

entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria  que soliciten,
provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o expediente de que
se trate.

Artículo 7.- T A R I F A:

13.-Tanto  en  la  tramitación  de  licencias  urbanísticas  o  de  obras  o  en  los
supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de
declaración responsable o declaración previa, como en la  realización de las actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida  por  la  presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa,
mediante pago en el momento de su solicitud: Uno por ciento (1%) sobre el presupuesto
de las obras (PEM), calculado en función de los índices y módulos que la ordenanza
fiscal establezca al efecto.

La O.F. no prevé bonificaciones y las exenciones previstas no caben en este supuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado < XXXXX > contra la
liquidación nº 170002750371 de la Tasa urbanística por la construcción de un silo de
fundentes en el centro de conservación de la Consejería de Fomento de la JCCM en
nuestra localidad.

2017JG01218.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12921 y fecha 29/05/2017, en
el  que  se  solicita  que  sea  anulada  la  liquidación  que  he  recibido  con  referencia
170002828831 por no tener abierta la actividad en el local sito en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el  interesado se observa que se produjo la baja en el  IAE con fecha
31/03/2012 y no en el 2015 como por error se le notificó.
Girada  visita  por  el  Inspector  de  tributos  para  comprobar  el  cese  efectivo,  se
comprueba que no existe actividad en la ubicación señalada y aledaños.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 220 establece:
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Artículo 220. Rectificación de errores.
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la resolución de la

reclamación rectificará en cualquier  momento, de oficio o a instancia del
interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar el  recurso y  anular la liquidación nº 170002828831 por la tasa de
recogida de basuras del primer trimestre del  ejercicio 2015  a don  < XXXXX >por la
actividad realizada en el local sito calle < XXXXX >puesto que el cese de la actividad se
produjo el 31/03/2012.

2017JG01219.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E12297  y  fecha  19/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
22/05/1992. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01220.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E12935 y fecha 29/05/2017, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1700027263 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante compraventa de la vivienda sita en calle < XXXXX >, por no estar conforme con
las mismas.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.
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Resultando que la liquidación nº 1700027263 del Impuesto sobre el incremento
de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  calculado  conforme  a  lo
establecido en la  legislación vigente y  lo  dispuesto en la  Consulta  de la  Dirección
General de Tributos mencionada, estableciendo como valor catastral del suelo de la
vivienda 17.981,15 €.

Indicar que si bien el Tribunal Constitucional en la sentencia aludida expone lo
que usted indica en el recurso respecto al incremento del valor, la legislación actual es
la indicada  anteriormente y  la  actuación de la  Administración ha de regirse  por  el
principio de legalidad, articulo 9.3 y 103 de la Constitución

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  <  XXXXX  >contra  la
liquidación  nº  1700027263  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los
terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en calle < XXXXX >  

2017JG01221.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12963  y  fecha
29/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 23/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01222.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E13027 y fecha 30/05/2016, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 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, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  170002744247  liquidada  como  consecuencia  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en
los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.con referencia catastral: < XXXXX >,
si no en la calle  < XXXXX >. Por lo tanto,  no se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso para la concesión de la bonificación del 95 % de la cuota
del  Impuesto sobre el   Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte del  bien inmueble  sito en la  en  < XXXXX >,  al  no haberse cumplido por  el
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2017JG01223.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento  con número 2016E13029 y fecha 30/05/2016,  el  cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 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, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  170002744157  liquidada  como  consecuencia  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en
los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >, sino en la < XXXXX >según alta en
padrón municipal  el  día  02/11/2015.  Por  lo  tanto,  no se  cumple  por  el  causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso para la concesión de la bonificación del 95 % de la cuota
del  Impuesto sobre el   Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte del bien inmueble sito en la en calle < XXXXX > al no haberse cumplido por el
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01224.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E13030 y fecha 30/05/2016, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
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14.2 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, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  170002744358  liquidada  como  consecuencia  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir,  < XXXXX >no ha estado residiendo en los
últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX > si no en la  < XXXXX >según alta en
padrón municipal  el  día  02/11/2015.  Por  lo  tanto,  no se  cumple  por  el  causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso para la concesión de la bonificación del 95 % de la cuota
del  Impuesto sobre el   Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte del bien inmueble sito en la en calle < XXXXX >, al no haberse cumplido por el
causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01225.- 

Visto  el  expediente  tramitado  a  instancia  de  COMERCIAL  DEL  MUEBLE
MILLÁN S.A., con C.I.F. A-23020043,< XXXXX >sobre devolución de aval depositado
en este Ayuntamiento para la obtención de la bonificación del ICIO correspondiente a
la ejecución de la obra “Edificio comercial en la Avda. Holanda (Par. 43.5 y 43.6)” en el
Polígono Empresarial “Entrecaminos” de esta localidad.

Vistos los siguientes antecedentes:
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1º  Mediante  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno   nº  08JG0545  se  concedió  a
Comercial del Mueble Millán S.A. una bonificación del 75% del ICIO para la ejecución
de  las  obras  antes  mencionadas.  La  citada  bonificación  estaba  sujeta  a  la
condición de que el beneficiario pusiese en marcha la actividad correspondiente
en un plazo de 6 meses desde la finalización de las obras.

2º Con fecha 14/02/2008 se concedió licencia para la ejecución de las obras
citadas.

3º Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Enero de
2014 (2014JG00140) se concedió licencia de actividad a Comercial de Muebles Millán
S.A., para la instalación de Venta y Exposición de Muebles, con emplazamiento en
P.E. Entrecaminos. Avda. de Holanda 43.5 y 43.6, bajo expediente 07OB1242.

4º Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de Febrero de 2014
(2014JG00352) se concedió licencia de funcionamiento de la actividad mencionada en
el número anterior.

5º En el expediente 07OB1242 obra un informe de la Policía Local, de fecha
14/11/2013, donde se hace constar que la actividad antes mencionada estaba ya en
funcionamiento en dicha fecha.

6º  Mediante  escrito  de  la  Alcaldía  de  4  de  Mayo  de  2017  (Salida  nº
2017S06628) se requiere a la mercantil interesada para que en un plazo máximo de
10 días acredite ante esta Administración,  a través de cualquier  medio de prueba
admisible  en derecho,  que la  actividad de “Venta y  Exposición  de Muebles”  en el
edificio  citado  se  puso  en  marcha  en  un  plazo  máximo  de  seis  meses  desde  la
finalización de las obras.

7º  Mediante  escrito  de  la  mercantil  citada  de  fecha 12 de  Mayo  de 2017
(Entrada nº 2017E11691) y en cumplimiento del requerimiento establecido en el nº
anterior, se acompaña documentación por la que se acredita lo siguiente:

- Que las obras a que se contrae este expediente fueron finalizadas el 10 de
Septiembre de 2008, según  Certificado Final de la Dirección de la Obra
obrante en la escritura de Obra Nueva nº 1088 de 10 de Junio de 2010 ante
el Notario de Úbeda Javier Vera Tovar.

- Que según certificación de la Agencia Tributaria de fecha 9 de Mayo de
2017, la actividad “653.1. COM.MEN. MUEBLES (EXCEPTO OFICINA” con
emplazamiento en:  P.  E.  ENTRECAMINOS. CALLE HOLANDA, parcelas
43-5 y 43.6 VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL)”,  figura de alta en el Censo
de Actividades Económicas de la AEAT con fecha 30/10/2008.

CONSIDERANDO que ha de darse prioridad a la fecha de comienzo de la actividad
que figura en el Censo de Actividades Económicas, el 30 de Octubre de 2008, con lo
cual cumpliría la condición impuesta para la concesión de la bonificación del ICIO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  y  proceder  a  la  devolución  del  aval  citado  a  la  mercantil
“Comercial del Mueble Millan, S.A., con C.I.F. A-23020043.

2017JG01226.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  10/2017  JGL   de  fecha  seis  de  Junio  de  2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  10/2017  JGL  por  importe  de  201.497,23 €  (doscientos  un  mil  cuatrocientos
noventa  y  siete  euros  con  veintitrés  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG01227.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01228.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que, figurando su
inscripción  con   <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
09JG01970  aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 22 de septiembre de
2009, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2017JG01229.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento  y  fraccionamiento  de  las  liquidaciones   nº  1700024355,  1700024356,
1700024358, 1700024360, 1700024361 y 1700027438 que en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe total de
22.873,05 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 30 plazos mensuales a partir del 20 de Diciembre de 2017, pudiendo
quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de
acuerdo a las modificaciones que legalmente puedan producirse; y quedando los plazos
domiciliados en el nº de cuenta facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 170000000035:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2017 762,44 17,94
2 20/01/2018 762,44 20,37
3 20/02/2018 762,44 22,79
4 20/03/2018 762,44 24,99
5 20/04/2018 762,44 27,42
6 20/05/2018 762,44 29,77
7 20/06/2018 762,44 32,19
8 20/07/2018 762,44 34,54
9 20/08/2018 762,44 36,97
10 20/09/2018 762,44 39,40
11 20/10/2018 762,44 41,75
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12 20/11/2018 762,44 44,18
13 20/12/2018 762,44 46,53
14 20/01/2019 762,44 48,96
15 20/02/2019 762,44 51,38
16 20/03/2019 762,44 53,58
17 20/04/2019 762,44 56,01
18 20/05/2019 762,44 58,36
19 20/06/2019 762,44 60,78
20 20/07/2019 762,44 63,13
21 20/08/2019 762,44 65,56
22 20/09/2019 762,44 67,99
23 20/10/2019 762,44 70,35
24 20/11/2019 762,44 72,76
25 20/12/2019 762,44 75,12
26 20/01/2020 762,44 77,54
27 20/02/2020 762,44 79,96
28 20/03/2020 762,44 82,23
29 20/04/2020 762,44 84,65
30 20/05/2020 762,29 84,09

2017JG01230.- 

RESULTANDO que  de  acuerdo  con  el  Convenio  suscrito  entre  este
Ayuntamiento  y  la  Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en
ejecutiva,  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  Ejecutiva  ha  remitido  nota  de
aplicación  correspondiente  al  pasado  mes  de  ABRIL  acompañada  de  la
documentación  y  expedientes  correspondientes  que  ha  tenido  entrada  en  el
Ayuntamiento  con fecha 25/05/2017,  con fecha 23/05/2017 se ha registrado en la
cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso  correspondiente  de  dicha  nota  de  aplicación,
158.544,79 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite
a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/04/2017 y el 30/04/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 27.081,49 €

400002 I.B.I. RUSTICA 20,22 €

400003 I.V.T.M. 5.212,86 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 332,33 €
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400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 56.001,28 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 32.367,18 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS
(LIQUIDACIONES)

90,77 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
( LIQUIDACIONES)

133,05 €

400108 INTERES DE DEMORA 6.547,42 €

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

2.146,20 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO

4.305,33 €

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO

25.814,64 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 180,11 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 160.232,88
€

DESCUENTO
S

PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 1.688,09 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 158.544,79
€

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 9.695,97 €
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 180,46 €
320404

RECARGO  PROVINCIAL  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONOMICAS

4.956,74 €

TOTAL DIPUTACIÓN 14.833,17 €
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SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/04/2017  y  el
30/04/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  22.508,00 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial, y que constan en este Expediente. 

Importe total de Insolvencias: 25.049,59 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes,  y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria. 

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la Cuenta de Gestión Ejecutiva correspondiente al mes
de Abril de 2017 y proceder a su contabilización. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01231.- 
  
RESULTANDO que Dña.  < XXXXX >presenta escrito de alegaciones solicitando la
anulación  o  baja  de  la  liquidaciones  referentes  a  multas  por  sanción  de  tráfico,
remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, alegando
falta de notificación en periodo voluntario al existir un error en el domicilio a efectos de
notificaciones.

RESULTANDO  que  la  tramitación  de  los  expedientes  sancionadores   Núm.
5540/2013,   Núm., 1314/2014 y  Núm. 731/2014 se realizó en tiempo y forma según lo
establecido  en  la  legislación  vigente,  que   el  intento  de   notificación  de  dichos
expedientes sancionadores se realizó en el domicilio sito  Calle Independencia 84-86
Atc. 4 de la localidad de  L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

RESULTANDO, que se solicita informe a la DGT, con el objeto de que informen sobre
el  domicilio  a  efectos  de   notificaciones  que  constaba en  dicho  organismo en las
fechas en las que se cometieron las infracciones objeto de recurso (del 26-11-12 al 10-
02-14)
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RESULTANDO que la DGT emite el siguiente informe en relación a los domicilios a
efectos de notificaciones   siendo estos los siguientes:

Fecha
Inicio

Fecha Fin C.P. Municipio Calle

26037858H 11-01-
2005

16-01-
2015

08902 L’Hospialet  de
Llobregat

Independencia
84-86 ATC 4

26037858H 16-01-
2015

13300 Valdepeñas Habana  14  pl  2
pta. A

CONSIDERANDO  que  las  notificaciones  fueron  realizadas  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 11, del Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Procedimiento  Sancionador  en  materia  de  Tráfico,
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  que  establece:  “A  efectos  de
notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel
que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los
Registros de Conductores e Infractores, y en el de vehículos, respectivamente”;

Asimismo, el citado texto legal establece “que tanto los titulares de vehículos como de
permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio”.

RESULTANDO, que  en  el  procediendo  que  nos  ocupa,  el  infractor  no  indicó
expresamente  el  domicilio  para  notificaciones,  ni  comunico  cambio  alguno  en  el
domicilio, por lo que se procedió a la notificación en el domicilio que constaba en el
registro de conductores e infractores de la Dirección General de Tráfico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expedientes
sancionadores Núm. 5540/2013,   Núm., 1314/2014 y  Núm. 731/2014   y comunicarlo
al Servicio de  Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a la interesada

2017JG01232.- 

RESULTANDO que  Dña.  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones,  en
representación  de  <  XXXXX  >solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidaciones
referentes a multas por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de
la Excma. Diputación Provincial, alegando falta de notificación en periodo voluntario al
existir un error en el domicilio a efectos de notificaciones.

RESULTANDO  que  la  tramitación  de  los  expedientes  sancionadores   Núm.
2390/2012,   Núm., 3033/2012, Núm. 3480/2012, Núm. 3486/2012, Núm. 3491/2012,
Núm. 3596/2012, Núm. 3675/2012, Núm. 3758/2012,  y  Núm. 4227/2012  se realizó
en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente, que  el intento de
notificación de dichos expedientes sancionadores se realizó en el domicilio sito   en
calle Socuellamos  Núm. 13 de Ciudad Real.
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RESULTANDO, que se solicita informe a la DGT, con el objeto de que informen sobre
el  domicilio  a  efectos  de   notificaciones  que  constaba en  dicho  organismo en las
fechas en las que se cometieron las infracciones objeto de recurso (23-04-2012 al 09-
07-2012).

RESULTANDO que la DGT emite el siguiente informe en relación a los domicilios a
efectos de notificaciones   siendo estos los siguientes:

Fecha Inicio Fecha Fin C.P. Municipio Calle
B13291828 01-01-1999 18-06-2013 13000 Ciudad Real Socuellamos 13
 B1329182
8

19-06-2013 13300 Bolaños  de
Cva.

Vía Crucis 20

CONSIDERANDO  que  las  notificaciones  fueron  realizadas  de  conformidad  con  lo
establecido en el art. 11, del Real Decreto 320/1994, de 25 de Febrero, por el que se
aprueba  el  Reglamento  de  Procedimiento  Sancionador  en  materia  de  Tráfico,
Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  que  establece:  “A  efectos  de
notificaciones, se considerará domicilio del conductor y del titular del vehículo aquel
que los interesados hayan expresamente indicado y, en su defecto, el que figure en los
Registros de Conductores e Infractores, y en el de vehículos, respectivamente”;

Asimismo, el citado texto legal establece “que tanto los titulares de vehículos como de
permisos para conducir están obligados a comunicar los cambios de domicilio”.

RESULTANDO, que  en  el  procediendo  que  nos  ocupa,  el  infractor  no  indicó
expresamente  el  domicilio  para  notificaciones,  ni  comunico  cambio  alguno  en  el
domicilio, por lo que se procedió a la notificación en el domicilio que constaba en el
registro de conductores e infractores de la Dirección General de Tráfico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expedientes
sancionadores  Núm.  2390/2015,    Núm.,  3033/2015,  Núm.  3480/2012,  Núm.
3486/2012, Núm. 3491/2012, Núm. 3596/2012, Núm. 3675/2012, Núm. 3758/2012,  y
Núm. 4227/2012  y comunicarlo al Servicio de  Recaudación de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

2017JG01233.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas con nº de registro de entrada 2017E10265 por la que solicita la devolución
del pago de 45 euros en concepto del segundo cuatrimestre del Curso de Robótica de la
Up Junior. 

CONSIDERANDO que dicho curso consta de un único pago que se realiza antes de dar
comienzo este y debido a un error < XXXXX >abonó un segundo pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Aprobar  la  devolución  de  45  euros  <  XXXXX  >con  número  de  operación  contable
120170000111 correspondiente a un segundo pago efectuado por el Curso de Robótica
de la Up Junior.

2017JG01234.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el
Curso de Manualidades y por no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar un
nuevo proceso selectivo demorando la fecha de inicio de este, el cual no ha  llegado a ser
impartido.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma
de la cantidad ofertada para inscribirse en dicho curso. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  16,25  euros  realizada  por  <  XXXXX  >,  con  número  de
operación contable 120160009755 por no llegar a realizarse el Curso de Manualidades
de la Universidad Popular.

2017JG01235.- 

Resultando que se recibe escrito denunciando el mal estado de conservación
de un solar  sito  en  la  calle  < XXXXX >segun  catastro  de  urbana),  así  como la
población de palomas que alberga y que está causando molestias en la vecindad por
los  excrementos  que  generan,  se  solicita  a  Medio  Ambiente  se  tomen  medidas.
Resultando que se realiza inspección el 16-2-2017 y se comprueba la veracidad de la
denuncia desde un edificio  próximo.  El solar  presenta un aspecto descuidado,  con
hierbas  y  diversos  residuos  de  construcción  dispersos  por  el  suelo,  lo  que  puede
condicionar la presencia de ratas por ofrecer lugar de cobijo.  En el momento de la
visita  no  se  aprecian  palomas  en  el  solar,  pero  se  observan  deposiciones  en  los
polletes cercanos, lo que indica presencia de las mismas. 

En los expedientes de Medio Ambiente figuran denuncias anteriores de este
solar, por lo que la propietaria es reincidente en este tipo de incumplimientos.

Resultando  que  la Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU en adelante) establece lo siguiente en
su art 137: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos  en condiciones  de seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo
caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o
el uso efectivo.”

Según el  art  183  de la LOTAU, hay que  considerar la infracción descrita
como LEVE, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos así como por
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no estar contemplada como daño grave o muy grave.En este caso, el  art 184  de la
LOTAU establece multas de 600 a 6000 € para las infracciones Leves.

Esta  situación  incumple  con  lo  estipulado  en  el  art  137  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU en adelante), que
establece lo  siguiente:  “Los propietarios  de los terrenos,  construcciones y edificios
tiene el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público
y decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a
fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo”

Regula la LOTAU en su art. 183. 3: Son infracciones leves las tipificadas como
graves cuando por su escasa entidad o por no producir un daño significativo a los
bienes jurídicos protegidos en esta Ley merezcan tal tipificación y, en todo caso, el
incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en esta
Ley y en el planeamiento que legitima cuando no esté tipificado como infracción grave
o muy grave.

Y  según  el  art.  184.2  de  la  LOTAU,  se  estipula  la  siguiente  multa:  a)
Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 €.

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ EN SESION DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL Nº 2017JG00349:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >Hechos que
motivan la incoación del expediente: incumplimiento de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la LOTAU, en concreto:

Art. 137- “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tiene el deber de
mantenerlos condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando
los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo caso, de
mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo”

Regula la LOTAU en su art. 183.3: Son infracciones leves las tipificadas como graves
cuando por su escasa entidad o por no producir un daño significativo a los bienes
jurídicos  protegidos  en  esta  Ley  merezcan  tal  tipificación  y,  en  todo  caso,  el
incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en esta
Ley y en el planeamiento que legitima cuando no esté tipificado como infracción grave
o muy grave.
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Sanciones: Según  el  art.  184.2  de  la  LOTAU,  se  estipula  la  siguiente  multa:  a)
Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 €.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.<
XXXXX  >Órgano  competente  para  la  resolución  del  expediente: Sr.  Alcalde-
Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985,
de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  la
propietaria  puede  ir  desbrozando  el  citado  solar,  retirar  los  residuos  allí
existentes  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización) por empresa especializada. Asimismo, y  para evitar palomas
en el solar, se le  recomienda colocar jaulas para captura. En este sentido se le
ofrece asesoramiento desde Medio Ambiente.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en el Departamento de Medio Ambiente (Calle
Juan Alcaide 9, planta baja).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
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Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

Resultando que la empresa recibe la notificación el 2-Marzo-2017.

Resultando que a fecha actual no se tiene constancia en este ayto de que se
hayan llevado a cabo las medidas correctoras, pues ni se han recibido alegaciones
de ningún tipo ni se ha demostrado la ejecución de lo establecido en el acuerdo
de Junta de Gobierno Local nº 2017JG00349. Asimismo, los vecinos confirman que
el solar permanece en el mismo estado.

A tenor de lo expuesto, se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION  :

A. HECHOS PROBADOS: incumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística (LOTAU).

B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Los hechos denunciados, sin perjuicio
de lo que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta
infracción según la LOTAU, en concreto: 
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Art. 137- “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tiene el deber de
mantenerlos condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando
los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo caso, de
mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso
efectivo”.

Regula la LOTAU en su art. 183.3: Son infracciones leves las tipificadas como graves
cuando por su escasa entidad o por no producir un daño significativo a los bienes
jurídicos  protegidos  en  esta  Ley  merezcan  tal  tipificación  y,  en  todo  caso,  el
incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en esta
Ley y en el planeamiento que legitima cuando no esté tipificado como infracción grave
o muy grave.

C. RESPONSABLES: < XXXXX >según el Catastro de Urbana).

D. SANCIONES: Según el art. 184.2 de la LOTAU, se estipula la siguiente multa: a)
Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 €.

E. GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:  no existe un riesgo elevado para la
salud de las personas.

F.  MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: la  empresa puede ir  realizando las
acciones  correctoras  descritas  en el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2017JG00349.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer una multa de 1000 € a < XXXXX >por el incumplimiento del acuerdo
de Junta de Gobierno Local nº 2017JG00349, en concreto por el incumplimiento de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

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

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  se  reciben  alegaciones de  la  propietaria  del  inmueble
exponiendo  que  se  han  realizado  las  acciones  correctoras  requeridas  (presenta
facturas), solicita la anulación de la sanción.

Sin  embargo  hay  que  recalcar  que  esta  admn  ha  necesitado  hasta  3
notificaciones para que la propietaria llevara a cabo las acciones correctoras, por lo
que no se puede quedar sin sanción el expdte en curso.

Por lo tanto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Imponer una multa de 150 € a < XXXXX >por el incumplimiento del acuerdo de Junta
de Gobierno Local nº 2017JG00349, en concreto por el  incumplimiento de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

2.Se le recuerda asimismo que estas acciones deberá llevarlas a cabo todos los años.

3.Comunicar el acuerdo adoptado al área de Tributos para que gire la correspondiente
orden de cobro.

2017JG01236.- 

Resultando que se recibe denuncia vecinal por  molestias continuas de un
perro en < XXXXX >, que presuntamente pasa gran parte del día y de la noche en el
balcón del citado inmueble, ocasionando ladridos que afectan a la convivencia de las
viviendas próximas, se solicita se tomen medidas correctoras urgentes.

Los vecinos aportan un video en el que queda patente que el citado animal (un
Hasky siberiano) ladra casi de continuo, lo que fácilmente puede alterar la convivencia
ciudadana y el descanso de las personas.

Según  la ORDENANZA MUNICIPAL  REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002,  modificada  posteriormente  en  BOP  30  de  11-MARZO-2005),  se  estarían
cometiendo las siguientes infracciones:

-  LEVE:  art.  21.1.8)  No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc
- GRAVE: art.21.2.1. ) Incumplimiento, activo o pasivo, de esta Ordenanza cuando por
su entidad comporte riesgos evidentes para la seguridad o salubridad públicas, o para
la alteración de la convivencia ciudadana. 

Establece las siguientes sanciones la citada ordenanza: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Según el  Censo municipal  y  la  base de datos del  SIACAM,  el  animal  está
censado en < XXXXX >, y está correctamente censado y microchipado.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >que debe adoptar medidas para evitar molestias de su
mascota al  vecindario.  En este  sentido se le recomienda el  uso de un bozal
especial  que  emite  pequeñas  descargas  eléctricas  cuando  el  animal  ladra,
artículo que puede adquirir en cualquier tienda de mascotas. Asimismo, indicar
que el balcón no parece ser el sitio idóneo para alojar a un animal de gran porte
y envergadura, como es el caso, lo que estaría causando un estrés innecesario
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al perro y quizás favorezca y potencie su propensión a ladrar. En este sentido se
le recomienda el cambio de ubicación a otro de mayores dimensiones. 

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  a  la  interesada que,  transcurrido el  plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
a fin de imponer la sanción a que haya lugar, que podrá oscilar entre 301 a 2.404,06
euros, y que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto 1.

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

2017JG01237.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip.  Resultando que se consulta el  SIACAM y en
Censo municipal canino y no se encuentra ningún animal a nombre del denunciado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
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-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  >Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
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en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de las  Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01238.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (STAFFORDSHIRE  BULL
TERRIER) sin bozal, con el consiguiente riesgo para la circulación y las personas, y
sin licencias ni permisos para su tenencia.

Consultado el SIACAM aparece un perro registrado a nombre de la persona
que acompañaba al animal. Sin embargo, en la base de datos del Ayto no aparece
este animal, lo que indica que no está censado. Se desconoce si posee las licencias
para tenencia de PPP de otra CCAA, pero en la base del Ayto tampoco aparece.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal descrito en la denuncia. 

Hechos que motivan la incoación del expediente: estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia,  además de
llevarlo sin bozal, con el consiguiente riesgo para la circulación y las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
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-  GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía publica de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
- Art. 23. 3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;
a) el propietario debe presentar en la concejalía de Policía (Avda 1º de Julio nº
115)  la  licencia  para  posesión  de  animales potencialmente  peligrosos.  Si  no
posee dicha licencia, debe ir tramitando  su gestión. En la concejalía de Medio
Ambiente se le informará de todo lo necesario.
b)  Además,  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía
pública. Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar en la concejalía de Policía cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, advirtiéndole que, en caso de no
efectuar alegaciones en el  plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
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preciso acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada
ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01239.- 

RESULTANDO que: Realizadas de oficio las comprobaciones oportunas y examinado el
Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el
vehículo matricula  < XXXXX >fue transmitido a la localidad de  < XXXXX >con fecha
25/07/2012 y por tanto actualmente no figura a nombre de < XXXXX >

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.

Resultando que se emitió el recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2013
por el vehículo con matrícula < XXXXX >a nombre de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular  el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2013, con
los siguientes datos:
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Titular < XXXXX >< XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja  < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR02674R.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2017JG01240.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
correctamente censado y microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que circula solo y sin correa. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.
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Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
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caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01241.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal. 

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
correctamente censado y microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
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caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01242.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
correctamente censado y microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que circula solo. 
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01243.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal NO está
censado. Sin embargo aparece en la base de datos del SIACAM y se constata que
está correctamente microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  pasear  su  mascota  por  la  vía  pública.  No  tenerlo  censado  en  el
registro municipal canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  >Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que ésta sea, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar un
accidente  de  circulación  aunque  de  forma  no  intencionada.  Asimismo,  debe
inscribir a su animal en el censo municipal canino, para lo cual debe acudir a las
oficinas de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la

82

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 82 / 131

FECHA/HORA 28/06/2017 07:50:26 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANR94L
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO fc087658f80149a9945b6acd577809a3



Exp: 2017SEC00054
Ref: MJVG-AN9EBT

SECRETARIA GENERAL

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

caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01244.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
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con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01245.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal NO está
censado. Sin embargo aparece en la base de datos del SIACAM y se constata que
está correctamente microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  pasear  su  mascota  por  la  vía  pública.  No  tenerlo  censado  en  el
registro municipal canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. Asimismo, debe
inscribir a su animal en el censo municipal canino, para lo cual debe acudir a las
oficinas de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
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caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01246.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal NO está
censado. Tampoco  aparece en la base de datos del SIACAM, por lo que es probable
que el perro no esté microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  pasear  su  mascota  por  la  vía  pública.  No  tenerlo  censado  en  el
registro municipal canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.
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Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. Asimismo, debe
inscribir a su animal en el censo municipal canino, para lo cual debe acudir a las
oficinas de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
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de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01247.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal de
Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición de
excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  >Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
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responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01248.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: <  XXXXX >  < XXXXX
>Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
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Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01249.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el padrón de basuras se detecta lo siguiente:

Con  fecha  17/04/1997  se  procedió  al  traspaso  de  la  actividad  comercio  menor  de
droguería y perfumería  sito en la calle < XXXXX >) mediante acuerdo de Comisión de
Gobierno nº C2597.

Por error no se produjo el cambio de titular de la actividad en el padrón de basuras,
girándose a < XXXXX >el recibo correspondiente.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de  Abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  la  Ordenanza  fiscal
número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Artículo 7º.- DEVENGO:

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular los  recibos  correspondientes  a  la  tasa  por  recogida  de
basuras emitidos a nombre de < XXXXX >correspondiente a los ejercicio 2014, 2015 y
2016.

Segundo.- Procede girar liquidaciones de los ejercicio 2014, 2015 y 2016, por la tasa de
recogida de basuras, a la mercantil titular de a la actividad de venta al por menor de
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droguería y perfumería sita en < XXXXX > según lo anteriormente expuesto, e incluirla
en el padrón de basuras para el ejercicio 2017 y siguientes.

2017JG01250.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip.  Resultando que se consulta el  SIACAM y en
Censo municipal canino y no se encuentra ningún animal a nombre del denunciado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:
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Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01251.- 

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
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las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

- Álvaro Pérez Martínez
- José María López Viveros
-

 50% descuento por  discapacidad en las tasas para escuelas deportivas y/o
campus polideportivos:

- Iván Toledo Serrano

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para escuelas deportivas y/o campus polideportivos:

- Ainoha Moreno Escudero

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

- Jesús Garrido Avilés

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Mayo de 2.017).

Asociación de Baloncesto El Candil (65% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (50% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)

C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
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2017JG01252.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13326  y  fecha  02/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
22/11/1972. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a doña
< XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01253.- 

Resultando que se reciben varias denuncias de la unidad especial de la policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (PPP)  sin  bozal, con  el
consiguiente riesgo para las personas. Consultado el SIACAM y la base de datos del
Ayto, no existe ningún PPP a nombre del denunciado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >, como
responsable del animal en el momento de la denuncia. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: pasear  una  especie
potencialmente peligrosa por la vía pública sin bozal, con el consiguiente riesgo para
las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía publica de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
denunciado  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía
pública. Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.
Asimismo, debe aclarar si el animal es suyo o de otra persona, y presentar la
documentación pertinente para demostrarlo.  Si  el  animal es de su propiedad,
debe  regularizar  la  situación  del  mismo  y  obtener  las  licencias  oportunas,
gestiones que puede realizar en Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:
Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar en la concejalía de Policía cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 64.2.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas –LPACAP-, advirtiéndole que, en caso de no
efectuar alegaciones en el  plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación
podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento
preciso acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada
ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG01254.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E13412 y fecha 05/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX >, están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 24/01/1978.

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
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(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es don < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01255.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13596  y  fecha
06/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/06/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01256.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se  comprueba  el  censo  municipal  canino  y  se  constata  que  el  animal  está
correctamente censado y microchipado, aunque a nombre de otra persona diferente a la
que paseaba el perro en el momento de la denuncia. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  a  <  XXXXX  >Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
denunciado debe adoptar medidas para evitar que el perro se escape. Por muy
dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar un
accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.
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TERCERO.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse de un  acto  de trámite  no  cualificado,  sin  perjuicio  de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01257.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  de  los  vecinos  de  la  calle  Hinojo
denunciando el mal estado de conservación de una parcela sita en la calle < XXXXX >,
se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas,
y como consecuencia de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues el inmueble presenta mucha broza y suciedad. Aunque no se detectan roedores
ni insectos en el momento de la visita, la presencia de matorrales suele ir asociada a
este tipo de plagas, y más en un inmueble sin habitar. 

Resultando  que  la Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU en adelante) establece lo siguiente en
su art 137: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber
de mantenerlos  en condiciones  de seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo
caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o
el uso efectivo.”

Según el art 183 de la LOTAU, hay que considerar la infracción descrita como
LEVE, al no producirse un daño significativo a los bienes jurídicos así como por no
estar contemplada como daño grave o muy grave.

En este caso, el art 184 de la LOTAU establece multas de 600 a 6000 € para
las infracciones Leves. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  > como  entidad  propietaria  de  la  parcela  con
referencia catastral < XXXXX >(según datos del Registro de la Propiedad), que debe
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización),
así como desbrozarla y retirar los residuos resultantes del desbroce. Realizado el
tratamiento DDD y el desbroce, deberá presentar los albaranes de las empresas que
hayan  llevado  a  cabo las  aplicaciones  en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo). Estas acciones deberán llevarse a cabo periódicamente mientras
el inmueble siga en desuso y deshabitado.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la LOTAU, a fin de
imponer a aquél la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación
de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2017JG01258.- 

RESULTANDO que  desde  la  Asociación  “ODRES  NUEVOS”,  se  ha  presentado
solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de
Consolación  N IV,   para  los  días  12,  13 Y 14 de Julio  del  corriente  año,  para  el
alojamiento de usuarios.  

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 NIV para la Asociación “ODRES NUEVOS”, para los días 12, 13 y 14 de
Julio de 2017.

2017JG01259.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones 1700027478 y 1700027480 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 201,08 y 1,09 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  la  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  las  dificultades
económicas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del R.G.R. 
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4º. No obstante, consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta Administración, en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles,
habiéndose iniciado por esta Administración el periodo de cobro en vía ejecutiva”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG01260.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
ROMIENVY S-L- con CIF: B13530498, se ha  solicitado fraccionamiento de la liquidación
1600039789 que en concepto de Multa  e importe de 750,01 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,

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

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

3º.- Que la deuda para la que solicita el fraccionamiento se encuentra en periodo
ejecutivo  de cobro,  debiendo  dirigirse  al   Servicio  Provincial  de  Recaudación  para
realizar  las  gestiones  sobre  la  misma ya  que el  importe  de la  deuda se encuentra
incrementado con los recargos correspondientes por incumplimiento de los plazos de
pago”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado. 

2017JG01261.- 

RESULTANDO que  mediante escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitando
fraccionamiento  de la liquidación nº 1700003574 que en concepto de Multa e importe de
1.000 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 7 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000037:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/06/2017 142,86 0,00
2 20/07/2017 142,86 0,44
3 21/08/2017 142,86 0,91
4 20/09/2017 142,86 1,35
5 20/10/2017 142,86 1,79
6 20/11/2017 142,86 2,25
7 20/12/2017 142,84 2,69
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2017JG01262.- 

Resultando que se recibe escrito de  < XXXXX > indicando que dispone de

licencia  de Obra (EXPEDIENTE nº  2016URBB00541)  para  la  construcción de una

vivienda < XXXXX >, solicita permiso de Medio Ambiente para eliminar 2 árboles que

le  impiden  la  salida  de  la  cochera.  Personados  los  servicios  técnicos  de  Medio

Ambiente en la zona indicada, se constata que los árboles objeto de la solicitud son 2

aligustres  de  bola  (Ligustrum japonicum)  de  45  cm de  grosor. Para  su  justa

valoración se solicita a un vivero local presupuesto de 2 ejemplares de las mismas

características, y se obtiene un precio de mercado de < XXXXX >(iva incluido) por

ejemplar. 

A tenor de lo expuesto, SE APROBÓ EN SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL Nº 2017JG01033:

1. Conceder a < XXXXX >permiso para eliminar los 2 aligustres de bola que le

impiden la salida de cochera en < XXXXX >, siendo indispensable el pago de <

XXXXX >(iva incluido) en Tesorería del ayto antes de realizar tal acción. 

2. La extracción o tala deberá realizarla el interesado por sus propios medios.

3. Deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de Medio Ambiente

(Juan Alcaide 9).

4. En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado

con la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras o Urbanismo la

que se pronuncie al respecto.

5. Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.

6. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

Resultando que se reciben  alegaciones del interesado en las que  propone la
posibilidad de realizar  el  trasplante de los árboles bajo su responsabilidad,  de
forma que no haya que talarlos y perderlos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Conceder a D. < XXXXX >permiso para trasplantar los 2 aligustres de bola que

le impiden la salida de cochera en < XXXXX >,  siendo bajo su responsabilidad el

éxito de la actuación, de forma que si en un plazo de 1 año se observara que los
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árboles  se  pierden,  deberá  abonar  la  cantidad  acordada  en  el  Acuerdo  nº

2017JG01033. 

2.La extracción y plantación deberá realizarla el interesado por sus propios medios.

Desde la concejalía de Medio Ambiente se le indicará el nuevo punto de replanteo y se

le asesorará en todo momento para la correcta ejecución de los trabajos.

3.En cuanto a los daños o modificaciones que se pudieran generar en el acerado por

la extracción de los árboles,  deberá ser el  área de Obras o Urbanismo la que se

pronuncie al respecto.

4.Comunicar este acuerdo a Obras y Urbanismo.

5.Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2017JG01263.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09766 y fecha 02/05/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 07/11//2016:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 08/11/2016, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  el  desistimiento de  la  petición  de don  <  XXXXX  >incluida  en  el
expediente 2016ADT01376.
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2017JG01264.- 

RESULTANDO que desde la Asociación “RAIGAMBRE”, se ha presentado solicitud de
cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación
NIV, para los días 28, 29 y 30 de Julio del corriente para el alojamiento de los grupos
participantes en la V muestra de folklore "Bailes del Candilillo".  

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 para la Asociación “RAIGAMBRE”, para los días 28, 29 y 30 de Julio
de 2017.

2017JG01265.- 

RESULTANDO que con fecha 07-06-2017 y Número de Entrada 2017ATC00006,  la
Asociación JUVENIL NEWTOKYO DE VALDEPEÑAS, inscrita en el Registro de General
de  Asociaciones  de  Castilla-La  Mancha  con  el  número  26936,  presenta  escrito  de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
204, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero de
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.

2017JG01266.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24644 y fecha 03/11/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
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vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 07/11//2016:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 11/11/2016, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos provistos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  el  desistimiento de  la  petición  de don  <  XXXXX  >incluida  en  el
expediente 2016ADT01366.

2017JG01267.- 

RESULTANDO que con fecha 24-05-2016 y Número de Entrada 2017ATC00005,  la
Asociación TRABAJEMOS, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Junta
de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  con  el  número  28981,  presenta  escrito  de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
205, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero de
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.
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2017JG01268.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09787 y fecha 02/05/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 10/10/2016:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 20/10/2016, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la  petición  de don  < XXXXX > incluida en el
expediente 2016ADT01234.

2017JG01269.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24456 y fecha 02/11/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 07/11/2016:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.
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Notificado este requerimiento el día 08/11/2016, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la  petición  de don  < XXXXX > incluida en el
expediente 2016ADT01234.

2017JG01270.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E19136 y fecha 22/08/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 30/11/2016:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 01/12/2016, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la  petición  de don  < XXXXX > incluida en el
expediente 2016ADT01525.

2017JG01271.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E28721  y  fecha  27/12/2016,  se  le
informa de lo siguiente:
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Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 05/01/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento  el  día11/01/2017,  según consta en el  expediente  y  no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el desistimiento de la petición de < XXXXX > incluida en el expediente
2017ADT00056.

2017JG01272.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E28746  y  fecha  27/12/2016,  se  le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 05/01/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 13/01/2017, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar el  desistimiento de la petición de doña  < XXXXX >incluida en el
expediente 2017ADT00057.

2017JG01273.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de unos solares sitos en la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE, se solicita a Medio
Ambiente  se  tomen  medidas  al  respecto.  Resultando  que  los  servicios  de  esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues las parcelas denunciadas están llenas de broza y matas.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según el  art  164  de la  Ordenanza Municipal   de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >de la calle Luis Merlo de la Fuente (según el Catastro de
Urbana), que deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayto.

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
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Municipal  de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2017JG01274.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de unos solares sitos en la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE, se solicita a Medio
Ambiente  se  tomen  medidas  al  respecto.  Resultando  que  los  servicios  de  esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues las parcelas denunciadas están llenas de broza y matas.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según el  art  164  de la  Ordenanza Municipal   de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >de la calle Luis Merlo de la Fuente (según el Catastro de
Urbana), que deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayto.

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

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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4. Advertir que,  transcurrido el plazo de quince días concedido conforme al punto
anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras  ordenadas,  el
Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el  expediente
sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza  Municipal   de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya
lugar,  que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto 1.

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

2017JG01275.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de unos solares sitos en la calle LUIS MERLO DE LA FUENTE, se solicita a Medio
Ambiente  se  tomen  medidas  al  respecto.  Resultando  que  los  servicios  de  esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues las parcelas denunciadas están llenas de herbáceas secas de más de medio
metro de altura.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según el  art  164  de la  Ordenanza Municipal   de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >de la calle Luis Merlo de la Fuente (según el Catastro de
Urbana), que  debe desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Estas  actuaciones  deberá  realizarlas  cada  vez  que  la  finca  lo
requiera, no solo a petición del Ayto.
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2.  Se le  concede  un plazo  de  diez  días, contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal  de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2017JG01276.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E19136 y fecha 22/08/2016, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 24/02/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en
grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo
los factores sociales.

Notificado este requerimiento el día 27/02/2017, según consta en el expediente y no
siendo atendido este corresponde según el  artículo 68 de la  Ley 39/2015,  de 1  de
Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la  petición  de don  < XXXXX > incluida en el
expediente 2017ADT00374.
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2017JG01277.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00259,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CAFETERIA BALBUENA S.L.U; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CERVECERÍA CAFETERÍA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 33 LOCAL 3.

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a CAFETERÍA BALBUENA S.L.U.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CERVECERÍA CAFETERÍA,  sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 33
LOCAL 3, de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es CAFETERÍA BALBUENA S.L.U.

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. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

2017JG01278.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00262,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CAFETERIA BALBUENA S.L.U; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERÍA, PASTELERÍA Y CERVECERÍA

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 5 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar CAFETERÍA BALBUENA S.L.U.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFETERÍA, PASTELERÍA Y CERVECERÍA, sita en PLAZA BERNARDO
BALBUENA,  5  LOCAL  1  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es CAFETERÍA BALBUENA S.L.U.

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. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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.

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

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6)..

2017JG01279.- 

   Vista la solicitud presentada por < XXXXX >, visto el informe de la Tesorería Municipal,
según el cual: 

Ángel Mayorga Moya, Jefe de Sección de Tesorería de este Ayuntamiento, a la vista
de la solicitud  reclamando abono de diferencias salariales en concepto de trienios,
presentada por < XXXXX >
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- Que la solicitante presta sus servicios en este Ayuntamiento actualmente como
AUXILIAR  DE  GERIATRÍA  destinada  en  el  Servicio  del  Centro  de  Día  de
Mayores.

- Que en su escrito solicita el abono con carácter retroactivo de las diferencias
salariales en concepto de trienios reconocidos.

- Que  considerando  lo  dispuesto  en  el  art.  59  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2015  de  23  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  del
Estatuto de los Trabajadores, que dice: 1.“Las acciones derivadas del contrato
de trabajo que no tengan señalado plazo especial  prescribirán al  año de su
terminación”. 

- Que la  trabajadora  presentó  solicitud  de reconocimiento  de antigüedad  con
fecha 17 de Febrero de 2.016, si bien hasta el día 18 de Julio del pasado año
por acuerdo nº 2016JG01272 no se produjo la resolución de reconocimiento de
3 años 5 meses y 13 días de servicios prestados a este Ayuntamiento.

- Considerando lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  según el  cual:  “Excepcionalmente,
podrá  otorgarse  eficacia  retroactiva  a  los  actos  (…)  cuando  se  produzcan
efectos favorables para los interesados, siempre que los supuestos de hecho
necesarios ya existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas”.

Por todo ello y teniendo en cuenta que el interesado registra su solicitud con
fecha 17 de febrero de 2.016, se estima procedente el abono total de 126,22
euros brutos, correspondientes al importe de un trienio desde el uno de marzo,
hasta el 31 de julio de 2.016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Abonar  a la solicitante en su próxima nómina el  importe de 126,22 euros brutos
aplicando las deducciones legalmente previstas.

2017JG01280.- 

Vista la relación de facturas  nº 12/2017 R.E.C. de fecha nueve de Junio de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  12/2017  REC por  importe  de  11.232,60 €  (once  mil  doscientos
treinta  y  dos  euros  con  sesenta  céntimos),  que  corresponden  a  obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.

2017JG01281.- 

RESULTANDO que : Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E13299 de fecha 02/06/2017, en el
que se solicita la anulación del ejercicio 2017 y devolución de los ejercicios 2014-2015 y
2016  del  importe  ingresado  como  liquidación  del  Impuesto  municipal  sobre  gastos
suntuarios  por  la  concesión  del  coto  de  caza  nº  11225  por  no  ser  titulares  de  la
concesión.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada,  obrante  en  esta
administración y en la Consejería de Agricultura de la JCCM, se observa que el referido
coto de caza nº no está a nombre de la referida asociación deportiva de cazadores.

Vista  la  Ordenanza  Fiscal  nº  14  Reguladora  del  impuesto  municipal  sobre
gastos suntuarios que, establece:

Artículo 26º.- Sujetos pasivos :  1).- Están obligados al pago del Impuesto, en
concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o las personas a las que
corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento de la caza o pesca en el
momento de devengarse el Impuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidación nº 170002867777 en concepto de impuesto
municipal sobre gastos suntuarios.

Segundo.- Procede devolver el importe de 203,97 euros, liquidado por este impuesto
a < XXXXX > por los ejercicios 2014 – 2015 y 2016 por disfrutar esta asociación del
coto nº 11225.
Tercero.- Procede el cambio de domicilio tributario según lo indicado en el escrito,
es decir a el < XXXXX >.

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

2017JG01282.- 

Vista el escrito presentad por  < XXXXX >reclamando diferencias salariales, visto el
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:
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Ángel Mayorga Moya, Jefe de Sección de Tesorería de este Ayuntamiento, a la vista
de  la  solicitud  de  abono  de  diferencias  salariales  en  concepto  de  antigüedad
presentada por D< XXXXX > 

      -   Que el solicitante presta sus servicios actualmente en este Ayuntamiento como
oficial  de instalaciones  deportivas  grupo C2,  teniendo  reconocido un trienio  en el
grupo E.

- Que en su escrito solicita el abono de las diferencias salariales en concepto de
trienios realizando la oportuna discriminación entre los grupos administrativos o
profesionales a los que ha pertenecido el interesado.

- Que  considerando  lo  dispuesto  en  el  art.  59  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2015  de  23  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  del
Estatuto de los Trabajadores, que dice: 1. “Las acciones derivadas del contrato
de trabajo que no tengan señalado plazo especial  prescribirán al  año de su
terminación”. 

- Considerando lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  según el  cual:  “Excepcionalmente,
podrá  otorgarse  eficacia  retroactiva  a  los  actos  (…)  cuando  se  produzcan
efectos favorables para los interesados, siempre que los supuestos de hecho
necesarios ya existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas”.

Por todo ello y teniendo en cuenta que el interesado registra su solicitud con
fecha 15 de Diciembre de 2.016, se estima procedente el abono total de 147,00
euros brutos,  correspondientes a diferencias del importe de tres trienios del
grupo C2 y el grupo E desde Enero a Octubre de 2.016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de 147,00 euros en la próxima nómina del interesado aplicando
las deducciones legalmente previstas.

2017JG01283.- 

Visto el escrito presentado por D< XXXXX >, con  < XXXXX >y domicilio en  <
XXXXX >, en representación de Sistemas Valcom, S.L., en el que expone que están
ejecutando una obra en la C/. Mesta C/V a C/ Lorenzo Luzuriaga, (Exp. 2016URB00541)
necesitando la retirada provisional de 3 bolardos para la ejecución de los trabajos de obra
y solicitando la retirada de los mismos,

Visto así mismo el informe emitido por el Servicio de Obras en el que literalmente
se expone:
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“Visitado el lugar,  se ha podido observar que existe acceso suficiente para la
ejecución de las obras por la C/. Mesta, sin necesidad de quitar los bolardos de la C/.
Lorenzo  Luzuriaga,  hecho  que  provocaría  la  rotura  del  acerado,  así  como  el
aparcamiento indebido y la limitación de acceso a los viandantes.

Por lo que a mi leal saber y entender, no procede la retirada de dichos bolardos.

No obstante, pese a ello, que la JGL o Alcaldía, con superior criterio, decida lo
que proceda.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Notificar  al  interesado el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras de este
Ayuntamiento.

2017JG01284.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  abono  de  diferencias
salariales en concepto de antigüedad, visto el informe de la Tesorería Municipal, según
el cual:

Ángel Mayorga Moya, Jefe de Sección de Tesorería de este Ayuntamiento, a la vista
de  la  solicitud  de  abono  de  diferencias  salariales  en  concepto  de  antigüedad
presentada por D. < XXXXX >, informa:
 
      -   Que el solicitante presta sus servicios actualmente en este Ayuntamiento como
oficial  de instalaciones  deportivas  grupo C2,  teniendo  reconocido un trienio  en el
grupo E.

- Que en su escrito solicita el abono de las diferencias salariales en concepto de
trienios realizando la oportuna discriminación entre los grupos administrativos o
profesionales a los que ha pertenecido el interesado.

- Que  considerando  lo  dispuesto  en  el  art.  59  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
de  los  Trabajadores,  que  dice:  1.  “Las  acciones  derivadas  del  contrato  de
trabajo  que  no  tengan  señalado  plazo  especial  prescribirán  al  año  de  su
terminación”. 

- Considerando lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  según el  cual:  “Excepcionalmente,
podrá  otorgarse  eficacia  retroactiva  a  los  actos  (…)  cuando  se  produzcan
efectos favorables para los interesados, siempre que los supuestos de hecho
necesarios ya existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas”.
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Por todo ello y teniendo en cuenta que el interesado registra su solicitud con
fecha 19 de Diciembre de 2.016, se estima procedente el abono total de 147,00
euros brutos, correspondientes a diferencias del importe de trienio del grupo C2
y el grupo E desde Enero a Octubre de 2.016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Abonar al Sr. < XXXXX >el importe de 147,00 euros brutos en su próxima nómina con
las deducciones legalmente previstas.

2017JG01285.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
unos solares sitos en la calle DIEGO MERLO DE LA FUENTE,  se solicita a Medio
Ambiente se tomen medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el  lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,  pues las
parcelas denunciadas están totalmente cubiertas de herbáceas secas de más de medio
metro de altura.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según el  art  164  de la  Ordenanza Municipal   de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >de la calle Diego Merlo de la Fuente  (según el
Catastro de Urbana), que deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos
resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la
finca lo requiera, no solo a petición del Ayto.

2. Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que considere
oportunas.
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3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se concederá un  plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que procedan a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  a  los  interesados  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
incoará  el  expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la
Ordenanza  Municipal  de Seguridad  y Convivencia  Ciudadana,  a fin  de imponer  la
sanción a que haya lugar,  que será independiente de la  obligación de adoptar las
medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2017JG01286.- 

Ángel Mayorga Moya, Jefe de Sección de Tesorería de este Ayuntamiento, a la vista
de la solicitud de abono de diferencias salariales en concepto de trienios, presentada
por < XXXXX >, informa:

- Que la solicitante presta sus servicios en este Ayuntamiento actualmente como
Administrativo  de Admón.  General  destinada  en comisión  de  servicio  en el
departamento de Urbanismo.

- Que en su escrito solicita el abono de las diferencias salariales en concepto de
trienios realizando la oportuna discriminación entre los grupos administrativos o
profesionales a los que ha pertenecido el interesado.

- Que la interesada tiene reconocido por este Ayuntamiento un trienio del grupo
A2 por servicios prestados a la Consejería de Educación de la JCCM.

- Que considerando lo dispuesto en el art. 25.1.a) de la Ley 47/2003 de 26 de
Noviembre, General Presupuestaria: “1. Prescribirán a los cuatro años: a) El
derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública Estatal de toda
obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que concluyó el servicio o
la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho
pudo ejercitarse”.

- Considerando lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre
del  Procedimiento  Administrativo  Común,  según el  cual:  “Excepcionalmente,
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podrá  otorgarse  eficacia  retroactiva  a  los  actos  (…)  cuando  se  produzcan
efectos favorables para los interesados, siempre que los supuestos de hecho
necesarios ya existieran en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y
ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras personas”.

Por todo ello y teniendo en cuenta que la interesada registra su solicitud con
fecha 30 de Enero de 2.017, se estima procedente el abono total de 814,27
euros brutos, correspondientes al importe de un trienio del grupo A2 desde el
uno de Febrero de 2.013, hasta el 31 de Octubre de 2.016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a la solicitante el importe de 814,27 euros brutos en la su próxima nómina
con las deducciones legalmente previstas.

2017JG01287.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13883  y  fecha
08/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG01288.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13893  y  fecha  08/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
31/01/1991. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del  50 % en la  cuota total  del IVTM a  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG01289.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13903  y  fecha
08/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01290.- 

RESULTANDO que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de
Mayo de 2017, se adoptó el acuerdo 2017JG01129, en el que se acordaba la realización
de la Escuela de Verano 2017.

Con el objeto de igualar las fechas de celebración de la Escuela de Verano 2017, con
las  que  se  vienen  aplicando  en  actividades  similares  de  otras  Áreas  Municipales
(Campus deportivos y Joventurasport). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La modificación del Acuerdo 2017JG01129, en los siguientes términos:

Donde dice:

La inscripción a la actividad será por quincenas, siendo estas las siguientes:

1ª quincena: del 3 al 14 de Julio de 2017.

2ª quincena: del 17 al 28 de Julio de 2017.

3ª quincena: del 1 al 14 de Agosto de 2017.

4ª quincena: del 16 al 31 de Agosto de 2017.

Debe decir:

La inscripción a la actividad será por quincenas, siendo estas las siguientes:

1ª quincena: del 3 al 14 de Julio de 2017.
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2ª quincena: del 17 al 28 de Julio de 2017.

3ª quincena: del 1 al 14 de Agosto de 2017.

4ª quincena: del 16 al 29 de Agosto de 2017.

2017JG01291.- 

Con fecha 15 de Diciembre de 2015 se suscribió entre este Ayuntamiento y la
Entidad Pública Empresarial Red.es un Convenio para el desarrollo del Programa de
Ciudades  Inteligentes  de  la  Agenda  Digital  para  España,  y  concretamente  para  el
desarrollo del Proyecto denominado SMARTDEPEÑAS.

Dentro  del  Proyecto  antes  mencionado  se  encuentra  el  denominado
“Componente  4:  Cartelería  Digital”,  cuyo  objetivo  es  crear  un sistema distribuido  de
cartelería digital  instalando 46 pantallas  de televisión  en sitios  turísticos,  organismos
públicos  y  establecimientos  más  relevantes  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  con
contenido para informar a la  ciudadanía  sobre acontecimientos culturales,  sociales  y
deportivos.

Así,  en  ejecución  del  mencionado  Proyecto  se  instalarán  46  pantallas  de
televisión en diversas dependencias municipales de las distintas Concejalías de este
Ayuntamiento.

De  conformidad  con  el  Convenio  al  principio  citado  el  Ayuntamiento  de
Valdepeñas tiene la  obligación de suministrar  a Red.es,  como organismo gestor  del
Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital de España, información de que
los  equipos  suministrados  y/o  las  actuaciones  realizadas  se  encuentran  en
funcionamiento incluyendo la localización concreta de los equipos y/o de las actuaciones
realizadas.-  A  estos  efectos  el  Ayuntamiento  deberá  cumplimentar  una  serie  de
formularios para realizar dicha comunicación en el plazo máximo de 60 días desde la
entrega del equipamiento por parte de Red.es, así como en los dos primeros meses de
cada ejercicio durante el plazo de 5 años, debiéndose remitir una relación actualizada
sobre el estado y situación de los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir  a  las  distintas  Concejalías  de este Ayuntamiento  que informen a la
Concejalía de Régimen Interior de cualquier alteración que sufra el suministro de las
televisiones antes mencionadas y que se ubiquen en los edificios del ámbito de actuación
de las citadas Concejalías.

Cualquier modificación de la ubicación del mencionado equipamiento habrá de
ser autorizado previamente por la Concejalía de Régimen Interior una vez justificado el
citado cambio de ubicación.
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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 12:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG01176.-
	2017JG01177.-
	2017JG01178.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	2017JG01179.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	2017JG01180.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados.
	2017JG01181.-
	2017JG01182.-
	2017JG01183.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG01184.-
	2017JG01185.-

	RESULTANDO que < XXXXX >desempeña el puesto de trabajo de Auxiliar Adm. en el Servicio de Educación.
	CONSIDERANDO que dispone de siete días de vacaciones que solicita sean disfrutados los días: 29 y 30 de Mayo y 1,2,13,14 y 16 de Junio y que el Servicio no se verá afectado en estos días por su ausencia.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2017JG01186.-

	RESULTANDO que LA Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, debido a la gran demanda tanto de jóvenes de Valdepeñas como de la comarca, ha organizado un cuso de “Director/a de Actividades Juveniles.
	CONSIDERANDO que las tres propuestas y presupuestos de formación adjuntos, después de la evaluación y valoración de estos por los/as técnicos/as de juventud, se considera el más adecuado a los objetivos que buscamos el presupuesto de la empresa ATLA.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG01187.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01188.-
	2017JG01189.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 23/01/1973. 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:
	2017JG01190.-

	CONSIDERANDO que: Con fecha 19 de Julio del 2016, se presento comunicación previa en la que se daba cuenta del traspaso, dando lugar al expediente administrativo 2016URB00386. Por tanto se ha ejercido actividad en el mes de julio, (3º trimestre).
	2017JG01191.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 21/12/2000.
	2017JG01192.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E07386 y fecha 29/03/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01193.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06573 y fecha 21/03/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos años en la vivienda sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01194.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01195.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01196.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01197.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01198.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	Procede desestimar la solicitud formulada de devolver a don < XXXXX > la parte proporcional del IVTM ejercicio 2016 pues se dio de baja definitiva dentro del último trimestre el vehículo con matrícula < XXXXX >
	2017JG01199.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01200.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado se transfirió a < XXXXX >. el 20/01/2015.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
	2017JG01201.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01202.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01203.-

	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.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, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:
	2017JG01204.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	2017JG01205.-
	2017JG01206.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 21/07/1980. 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:
	2017JG01207.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Alvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E20640 y fecha: 15/06/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle Quijote nº 1 con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01208.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10895 y fecha 11/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >con referencia catastral: 6701813VH6960S0149TZ. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01209.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10856 y fecha 11/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01210.-

	RESULTANDO que. Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10715 y fecha 10/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01211.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E25053 y fecha 07/11/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01212.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E24303 y fecha 31/10/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01213.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10197 y fecha 05/06/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01214.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E25053 y fecha 07/11/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01215.-
	2017JG01216.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por exportación a petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01217.-

	CONSIDERANDO que: El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), R.D.L. 2/2004 en la subsección 5ª del Título II, Capitulo II, Sección III:
	2017JG01218.-

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesado se observa que se produjo la baja en el IAE con fecha 31/03/2012 y no en el 2015 como por error se le notificó.
	2017JG01219.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 22/05/1992. 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:
	2017JG01220.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	Procede desestimar el recurso de reposición presentado < XXXXX >contra la liquidación nº 1700027263 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la vivienda sita en calle < XXXXX >
	2017JG01221.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01222.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E13027 y fecha 30/05/2016, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170002744247 liquidada como consecuencia la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.con referencia catastral: < XXXXX >, si no en la calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01223.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E13029 y fecha 30/05/2016, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170002744157 liquidada como consecuencia la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >, sino en la < XXXXX >según alta en padrón municipal el día 02/11/2015. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01224.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E13030 y fecha 30/05/2016, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170002744358 liquidada como consecuencia la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la no aplicación de la bonificación del 95 % y si del 50 % por la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX > si no en la < XXXXX >según alta en padrón municipal el día 02/11/2015. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01225.-
	2017JG01226.-
	2017JG01227.-
	2017JG01228.-
	2017JG01229.-
	2017JG01230.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/04/2017 y el 30/04/2017 son los siguientes:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	27.081,49 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	20,22 €
	400003
	I.V.T.M.
	5.212,86 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	332,33 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	56.001,28 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	32.367,18 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	90,77 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS ( LIQUIDACIONES)
	133,05 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	6.547,42 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	2.146,20 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	4.305,33 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	25.814,64 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	180,11 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	160.232,88 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	1.688,09 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	158.544,79 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	9.695,97 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	180,46 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	4.956,74 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	14.833,17 €
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01231.-
	2017JG01232.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG01233.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con nº de registro de entrada 2017E10265 por la que solicita la devolución del pago de 45 euros en concepto del segundo cuatrimestre del Curso de Robótica de la Up Junior.
	CONSIDERANDO que dicho curso consta de un único pago que se realiza antes de dar comienzo este y debido a un error < XXXXX >abonó un segundo pago.
	2017JG01234.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el Curso de Manualidades y por no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar un nuevo proceso selectivo demorando la fecha de inicio de este, el cual no ha llegado a ser impartido.
	CONSIDERANDO que < XXXXX >, efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada para inscribirse en dicho curso.
	2017JG01235.-
	2017JG01236.-
	Resultando que se recibe denuncia vecinal por molestias continuas de un perro en < XXXXX >, que presuntamente pasa gran parte del día y de la noche en el balcón del citado inmueble, ocasionando ladridos que afectan a la convivencia de las viviendas próximas, se solicita se tomen medidas correctoras urgentes.

	2017JG01237.-
	2017JG01238.-
	2017JG01239.-

	RESULTANDO que: Realizadas de oficio las comprobaciones oportunas y examinado el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo matricula < XXXXX >fue transmitido a la localidad de < XXXXX >con fecha 25/07/2012 y por tanto actualmente no figura a nombre de < XXXXX >
	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.
	2017JG01240.-
	2017JG01241.-
	2017JG01242.-
	2017JG01243.-
	2017JG01244.-
	2017JG01245.-
	2017JG01246.-
	2017JG01247.-
	2017JG01248.-
	2017JG01249.-

	RESULTANDO que: Revisado de oficio el padrón de basuras se detecta lo siguiente:
	2017JG01250.-
	2017JG01251.-
	2017JG01252.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 22/11/1972. 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:
	2017JG01253.-
	2017JG01254.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >, están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 24/01/1978.
	2017JG01255.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01256.-
	2017JG01257.-
	2017JG01258.-
	2017JG01259.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01260.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01261.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01262.-
	2017JG01263.-
	2017JG01264.-

	RESULTANDO que desde la Asociación “RAIGAMBRE”, se ha presentado solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, para los días 28, 29 y 30 de Julio del corriente para el alojamiento de los grupos participantes en la V muestra de folklore "Bailes del Candilillo".
	2017JG01265.-

	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2017JG01266.-
	2017JG01267.-

	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2017JG01268.-
	2017JG01269.-
	2017JG01270.-
	2017JG01271.-
	2017JG01272.-
	2017JG01273.-
	2017JG01274.-
	2017JG01275.-
	2017JG01276.-
	2017JG01277.-
	2017JG01278.-
	2017JG01279.-
	2017JG01280.-
	2017JG01281.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada, obrante en esta administración y en la Consejería de Agricultura de la JCCM, se observa que el referido coto de caza nº no está a nombre de la referida asociación deportiva de cazadores.
	2017JG01282.-
	2017JG01283.-
	2017JG01284.-
	2017JG01285.-
	2017JG01286.-
	2017JG01287.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01288.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 31/01/1991. 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:
	2017JG01289.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01290.-

	RESULTANDO que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 29 de Mayo de 2017, se adoptó el acuerdo 2017JG01129, en el que se acordaba la realización de la Escuela de Verano 2017.
	2017JG01291.-

	Con fecha 15 de Diciembre de 2015 se suscribió entre este Ayuntamiento y la Entidad Pública Empresarial Red.es un Convenio para el desarrollo del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital para España, y concretamente para el desarrollo del Proyecto denominado SMARTDEPEÑAS.
	Dentro del Proyecto antes mencionado se encuentra el denominado “Componente 4: Cartelería Digital”, cuyo objetivo es crear un sistema distribuido de cartelería digital instalando 46 pantallas de televisión en sitios turísticos, organismos públicos y establecimientos más relevantes del Ayuntamiento de Valdepeñas, con contenido para informar a la ciudadanía sobre acontecimientos culturales, sociales y deportivos.
	Así, en ejecución del mencionado Proyecto se instalarán 46 pantallas de televisión en diversas dependencias municipales de las distintas Concejalías de este Ayuntamiento.
	De conformidad con el Convenio al principio citado el Ayuntamiento de Valdepeñas tiene la obligación de suministrar a Red.es, como organismo gestor del Programa de Ciudades Inteligentes de la Agenda Digital de España, información de que los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas se encuentran en funcionamiento incluyendo la localización concreta de los equipos y/o de las actuaciones realizadas.- A estos efectos el Ayuntamiento deberá cumplimentar una serie de formularios para realizar dicha comunicación en el plazo máximo de 60 días desde la entrega del equipamiento por parte de Red.es, así como en los dos primeros meses de cada ejercicio durante el plazo de 5 años, debiéndose remitir una relación actualizada sobre el estado y situación de los equipos suministrados y/o las actuaciones realizadas.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

