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ACTA Nº.0004/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día 24 de Febrero de 2014 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  FELIPE  RODRIGUEZ 
AGUILAR  y  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  2  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.3/2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2014.                                                   ...............................................  2  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  2  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  
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COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  14  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  16  

2014JG00375.-                                                                                                             ........................................................................................................  16  
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  27  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  58  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  58  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.3/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 10 
de Febrero de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG00344.-  RESULTANDO que con fecha 19 de Febrero del 2014 y Número de 
Registro de Entrada < XXXXX >, la Asociación “< XXXXX >”, ha presentado escrito de 
Solicitud de Modificación de Junta Directiva.
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CONSIDERANDO que  ha  acompañado  junto  a  la  solicitud  el  Acta  de  la  Asamblea 
General  de  la  Asociación  con  fecha  27  de  Enero  del  2014  y  Registro  de  Entrada 
anteriormente indicados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidente: D. < XXXXX >.

-Vicepresidente: D. < XXXXX >.

-Secretaria: Dña. < XXXXX >.

-Tesorero: D. < XXXXX >.

-Vocal: D. < XXXXX >.

-Vocal: Dña. < XXXXX >.

-Vocal: D. Roberto Caravantes Marín.
2014JG00345.- 
RESULTANDO que  con  motivo  de  los  Bailes  de  Carnaval  es  necesario  contratar 
servicio de seguridad privada en el Centro Cultural “La Confianza”

CONSIDERANDO que se han solicitado presupuestos de vigilante/hora a la Empresas

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

Contratar el Servicio de Seguridad de Carnaval 2014 a la empresa  CIUSEGUR SL   con 
CIF B-13164520 para los servicios de vigilancia que se presten del Sábado 1 al Miércoles 
5 de Marzo, ambos incluidos, con motivo de los Bailes de Carnaval que se celebrarán en 
Centro Cultural “La Confianza”

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG00346.- Vista la resolución de la convocatoria  del Plan complementario de obras 
Municipales del 2013, según Decreto 2013/9867 de fecha 27 de Diciembre de 2013, 
notificado por la Excma. Diputación Provincial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aceptar la subvención de 59.920,30 € para la obra “Proyecto de Mejora Movilidad Urbana 
Calle Seis de Junio Fase III” y comunicar la aceptación a la Excma. Diputación Provincial.

2014JG00347.- Dada la publicación en el B.O.P. nº 22 de fecha 31 de Enero de 2014 de 
la  convocatoria  de  Subvención  Plan  de  Obras  Municipales  de  2014  de  la  Excma. 
Diputación de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero. Aprobar el Proyecto de la Obra correspondiente al Plan de Obras Municipales 
2014, denominado “Proyecto de Pavimentación de la Avenida Primero de Julio y Otras”, 
por un importe de 349.905,43 €.

Segundo. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, una subvención de 
271.513,00€.

Tercero.  Remitir  a  la  Excma.  Diputación  Provincial   de  Ciudad  Real,  la  solicitud 
(telemática) acompañada de la memoria descriptiva y valorada (proyecto) y certificado 
del acuerdo de aprobación del proyecto por el órgano competente.

2014JG00348.-  Vista  la  documentación presentada (Certificación  nº  7  y   Factura  nº 
36/2014), fecha de registro de entrada 5-2-2014 (referencia nº 2014E02785), de la Obra 
“Bulevar Calle Seis de Junio Fase II” de la empresa adjudicataria de la obra ALVAC S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 7 de la Obra “Bulevar Calle Seis de Junio Fase II” y autorizar, 
disponer y reconocer la factura nº  36/2014, por importe de 13.335,54 €,  de la empresa 
ALVAC S.A..

2014JG00349.-  En  relación  con  el  escrito  presentado  (referencia  de  entrada  nº 
2014E03721, de fecha 13/2/14 ) por la empresa Mipsa, solicitando la anulación de los 
recibo girados a la empresa, correspondiente a los cortes de vía necesarios para realizar 
las descargar de G.L.P. en los depósitos de la viviendas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

L a anulación de los siguientes recibos:

2014/.946  2014/.961  2014/.962 2014/.963  

2014/.1212   2014/.1213  2014/.1214  2014/.1215  2014/.1216  2014/.1217  2014/.1218

2014JG00350.-  Visto  el  presupuesto  presentado  por  la  Empresa  José  Mateo 
Construcciones Hormigones y áridos  S.L. registro de entrada nº 2014E002955, de fecha 
17/02/14, para la Pavimentación de la Calle Francisco Megía en Zona de Casa del Agua, 
por un importe de 21.239,65  € + IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el citado presupuesto.

2014JG00351.-  Visto  el  Presupuesto  de  la  Empresa  José  Mateo  Construcciones 
Hormigones y áridos S.L. registro de entrada nº 2014E003956 de fecha 17/02/14, para la 
pavimentación de la Calle  Guardia Civil  en zona de Casa del  Agua,  por importe de 
12.780,00 € + IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el citado presupuesto.
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2014JG00352.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de 

Enero de 2014 (acuerdo número 2014JG00140) se ha concedido 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, expediente 07OB1242.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

TERCERO.- Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
2014JG00353.- 

RESULTANDO  que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1 de 
Julio de 2013 (acuerdo número 2013JG01401) se ha concedido licencia de actividad a 
CENTRO  DE  COCHES  VALDEPEÑAS  S.L.,  para  la  instalación  de  TALLER  DE 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, con emplazamiento en CALLE 
BOTA,  13,  expediente  2012URB00469.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

2014JG00354.- Dada  cuenta  de  la  solicitud  de  licencia  de  establecimiento, 
apertura y ejercicio de actividad (Expte. nº 2012URB00572), presentada por  < XXXXX 
>en  representación  de  la  comercial  ZNONG  NAN  S.L.,  de  fecha  11/10/2012,  para 
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“AMPLIACION DE ACTIVIDAD DE VENTA AL POR MAYOR DE TODA CLASE DE 
PRODUCTOS” en finca sita en AVENIDA DEL VINO 67B.

Visto  informe  técnico  emitido  al  respecto  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial 
Municipal, de fecha 10/02/2014, según el cual:

“Con la presente licencia pretende ampliarse la actividad pasando la sala de venta a 
tener una superficie total de 2.316,99 m2 (1.705,76 m2 + 611,23 m2). 

De conformidad con el Art. 29.2 de la normativa urbanística del Plan de Ordenación 
Municipal  (POM)  tendrán  la  consideración  de  Comercio  de  Ciudad,  todos  los 
establecimientos no alimentarios, con una superficie de venta entre 1.000 y 3.000 m2. 
De  conformidad  con  el  art.  62.  Compatibilidad  de  Usos  en  Ordenanza  Industrial, 
ordenanza de aplicación tanto a la parcela sobre la que se insta la solicitud, como de 
la que es ampliación, prescribe que el Comercio de Ciudad es compatible en situación 
ESP/1; para el que se prescribe que su compatibilidad lo será exclusivamente en las 
situaciones aceptadas por el POM o en un PERI; no constando en el POM la citada 
aceptación  expresa  ni  constando  así  mismo la  existencia  de  un  PERI  que  así  lo 
determine.

De todo lo  expuesto  se concluye  se debe informar  desfavorablemente  la  presente 
solicitud  por  no  estar  expresamente  contemplado  en  el  POM  ni  en  un  PERI  la 
compatibilidad del uso Comercio de Ciudad determinada en el Art. 62 del POM.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-     Denegar la concesión de la ampliación de licencia de actividad para el 
expediente arriba indicado.

SEGUNDO.- Girar liquidación de tasa por la tramitación de licencia de actividad.

TERCERO.-  Advertir  al  interesado  que  el  ejercicio  de  la  actividad  sin  la  preceptiva 
licencia podrá dar lugar a la iniciación de un expediente de clausura de actividad y, en su 
caso, a la incoación del expediente sancionador que proceda.

2014JG00355.- Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00373, instruido a instancia < 
XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE BICICLETAS Y 
MOTOCICLETAS,  con  emplazamiento  en  CL  TORRECILLAS  68  LOCAL  2  de  esta 
Ciudad.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
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- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja 
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de 
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y 
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Los residuos provinente de hidrocarburos, aceites etc, serán recogidos por gestor 
autorizado.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

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

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

2014JG00356.- Visto  el  Expediente  nº  2014URB00089,  de  comunicación  de 
traspaso de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX >; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  TIENDA  DE  ALIMENTACION,  PRENSA  Y  HELADERIA 
(MULTITIENDA)

Emplazamiento: PZ BERBARDO DE BALBUENA 4 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la Dª. < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
TIENDA DE ALIMENTACION, PRENSA Y HELADERÍA (MULTITIENDA), sita en PLAZA 
BERNARDO DE BALBUENA 4 LOCAL 1, de la que es titular < XXXXX >por lo que para 
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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.

2014JG00357.- Visto el Expediente nº 2013URB00690, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX 
>; 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, en los que se indica que 
el local estuvo abierto pocos días y que según el interesado no va a volver a abrirlo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Denegar la concesión de la licencia de actividad para el expediente arriba 
indicado, y proceder al archivo del expediente.

SEGUNDO. Girar liquidación de tasa por la tramitación de licencia de actividad.

TERCERO.- Advertir  al  interesado que el  ejercicio  de la actividad sin la preceptiva 
licencia podrá dar lugar a la iniciación de un expediente de clausura de actividad y, en 
su caso, a la incoación del expediente sancionador que proceda. 

2014JG00358.- Visto el Expediente nº 2014URB00091, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: CL MADRE CANDIDA S/N (CM-412)

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR 
RESTAURANTE, sita en CALLE MADRE CANDIDA S/N (CM-412) de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG00359.- Visto el Expediente nº 2014URB00092, de comunicación de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de RECICLA2 LA MANCHA 
C.B.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMPRA VENTA DE ARTICULOS DE SEGUNDA MANO

Emplazamiento: CL MAESTRO IBAÑEZ 14 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial .RECICLA2 LA MANCHA C.B.,   que desde un 
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la 
licencia de actividad de COMPRA VENTA DE ARTÍCULOS DE SEGUNDA MANO, sita 
en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 14 LOCAL 1, de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es .RECICLA2 LA MANCHA C.B.

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

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

2014JG00360.- Visto el Expediente nº 2014URB00101, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 107 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  Dª  <  XXXXX  >que desde  un punto  de vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 107 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX 
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG00361.- Visto el Expediente nº 2014URB00102, de comunicación de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento,  incoado a instancia de ALCAIDE VAZQUEZ 
S.C.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: PJ MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2
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Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial  ALCAIDE VAZQUEZ S.C.,  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de CAFÉ BAR, sita en PASAJE MARIA AUXILIADORA 10 LOCAL 2 de la que 
es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
ALCAIDE VAZQUEZ S.C.

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

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

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

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

2014JG00362.- Dada cuenta del escrito presentado por D. Emilio Jesús Montes Romero, 
como Párroco encargado de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, mediante el 
que solicita, en base al convenio suscrito en este Ayuntamiento, que se proceda al pago 
a favor de esa Parroquia del 50 % del importe de la tercera certificación de la obra 
correspondiente a la construcción de la sacristía y anexos (2ª Fase de las obras de 
restauración de dicha iglesia). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  pago  del  50  %  del  importe  de  la  tercera 
certificación presentada  (correspondiente a la 2º Fase de las obras)

2014JG00363.-  Visto  el  Presupuesto  presentado  por  la  Empresa  José  Mateo 
Construcciones Hormigones y áridos S.L.  registro de entrada  de fecha 17-02-14 nº de 
referencia 2014E3957,  para la pavimentación de la Calle Marina Pineda por un importe 
de 6.592,56 € + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Presupuesto arriba referenciado.

2014JG00364.- Visto el Expediente nº 2014URB00112, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA MENOR DE FRUTOS SECOS

Emplazamiento: CL VIRGEN 20 LOCAL 1

Titular de la licencia: GATO GOLOSO C.B.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
VENTA MENOR DE FRUTOS SECOS, sita CALLE VIRGEN 20 LOCAL 1 de la que es 
titular GATO GOLOSO C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es < XXXXX >

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

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

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

2014JG00365.- Dada cuenta del escrito presentado por NOTVAL SCP, por el que 
solicita la revisión de la tasa girada por Licencia de apertura de notaría en Calle Juan 
Alcaide 36 Local 2.

Visto expediente 2013URB00484, por el que se tramitó dicha licencia de apertura. 
Tras comprobar los datos que sirvieron para calcular la tasa en cuestión. Se aprecia un 
error en el cálculo del valor de la superficie del local, ya que se aplicó el coeficiente 
0,204344 €/m2 en lugar de 0,144243 €/m2. De acuerdo con lo  señalado procedería 
rectificar  la  liquidación,  estableciéndose  como  nueva  base  imponible  la  cantidad  de 
9.644,26 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Anular  la  liquidación  de  tasa  por  licencia  de  apertura  del  expediente 
2013URB00484, girada por importe de 2.052,73 €.

SEGUNDO. Girar nueva liquidación por importe de 2.025,30 €.
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2014JG00366.- Visto el Expediente nº 2014URB00115, de comunicación de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 77 LOCAL 1

Titular de la licencia: MORTEN 07 CB

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a  D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
DISCO BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 77 LOCAL 1, de la que es titular 
MORTEN 07 C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

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

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

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

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

2014JG00367.- Dada cuenta del escrito  presentado por  < XXXXX >, por el que 
expone que existe un error en el traspaso de licencia de apertura concedido por Acuerdo 
2014JG00268, de fecha 10 de febrero de 2014.

Visto expediente 2014URB00066 de comunicación de traspaso, presentado por < 
XXXXX >, presentado con fecha 30/01/2014, en el que se señala como anterior titular < 
XXXXX > . Se comprueba que el acuerdo de traspaso de licencia se adopta conforme a 
la comunicación presentada. Como se indica en el escrito, los datos de la comunicación 
estaban cambiados, siendo la anterior titular < XXXXX >por lo que habría de proceder a 
la modificación del acuerdo de traspaso de licencia concediéndose a favor de < XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en  el  traspaso  de  la  licencia  de  actividad 
AGENCIA DE SEGUROS, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 115 LOCAL 2 de la que es 
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX > .

SEGUNDO. Anular la liquidación de tasa por licencia de traspaso de establecimientos, 
girada a Dª < XXXXX >, y girarla a nombre de < XXXXX >.

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

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

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

2014JG00368.-  RESULTANDO que  en  las  normas  de  la  Universidad  Popular,  las 
personas mayores de 65 años tendrán un descuento del 50 % del precio total del curso.

CONSIDERANDO que varias alumnas han ingresado la matrícula del curso sin aplicarle 
el 50 % de descuento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe ingresado de más a las siguientes alumnas:

- < XXXXX >: 12,50 €.

- Cecilia Cruz Morcillo, DNI: 06178726Y: 15,00 €.

2014JG00369.-  RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Diseño  de 
Moda” ha tenido que ser suspendido debido a que no había un mínimo de 12 alumnos 
para la realización del mismo.

CONSIDERANDO que varios alumnos habían ingresado en la cuenta del Ayuntamiento 
de Valdepeñas el importe de la matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la suspensión del curso “Diseño de Moda”, dejando sin efecto el 
presupuesto presentado para la realización del curso.

SEGUNDO: Aprobar la devolución de la matricula a los siguientes alumnos:
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< XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX ><  XXXXX >< XXXXX  >< XXXXX  >< XXXXX  >- 
Consolación Yébenes Canuto, DNI 52138162Z.

2014JG00370.- RESULTANDO que revisados los presupuestos del Curso de Monitor de 
Actividades Juveniles por el Concejal de Juventud

CONSIDERANDO que existe una gran demanda por parte de los jóvenes para que la 
Concejalía de Juventud lleve a cabo la realización del Curso de Monitor de Actividades 
Juveniles  organizado  por  la  Concejalía  de  Juventud  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vistos los presupuestos y las propuestas técnicas solicitadas a las Escuelas de 
Animación Juvenil reconocidas por administración regional en materia de juventud, se 
propone la contratación del CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES, con 
la Empresa “7 Estrellas – Educación y Ocio”. en base a criterios como su ubicación en 
Valdepeñas  y la  facilidad  que ello  supone para  los  tramites  posteriores  al  curso de 
formación en materia de prácticas oficiales, la disposición de un albergue en la localidad 
y las oportunidades de empleo que ello puede generar al alumnado, la oferta de prácticas 
sin que ello implique de entrada desplazamiento para los alumnos fuera de la localidad, 
profesorado  de  la  localidad,  conocedor  del  tejido  asociativo  local,  los  recursos  y  la 
realidad de Valdepeñas, así como la calidad de servicio demostrada anteriormente por 
esta entidad.

2014JG00371.-  RESULTANDO que  vistos  los  presupuestos  presentados  por  las 
empresas Salón de Belleza Carmen Padilla, Dulzia-Detallesmania, y Delgado Llamas, 
S.L.,  para impartir  el  curso “Estética e Imagen Personal”  ofertado en la  Universidad 
Popular 2013/2014.

CONSIDERANDO que las empresas presentan los siguientes presupuestos:

- Salón de Belleza Carmen Padilla: 25 € por hora impartida, más IVA.

- Dulzia-Detallesmania: 20 € por hora impartida, más IVA.

- Delgado Llamas, S.L. 36 € por hora impartida, IVA incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto para impartir el curso “Estética e Imagen Personal” a la empresa 
Dulzia-Detallesmaía al ser la oferta más ventajosa.

2014JG00372.-  RESULTANDO que en la programación de la Universidad Popular del 
curso 2013/2014 está ofertado el curso “Repostería Gourmet”.

CONSIDERANDO que es necesario la aprobación del presupuesto de dicha actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: La  aprobación  del  presupuesto  del  curso Repostería Gourmet,  que será 
impartido por < XXXXX >

SEGUNDO: La  aprobación  de  un  segundo  grupo  de  dicho  curso  con  el  mismo 
presupuesto, debido a la gran demanda de alumnos.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG00373.- 

Visto el acuerdo 2014JG00071 adoptado en sesión celebrada por la Junta de 
Gobierno  Local  el  día  13  de  Enero  de  2014,  por  el  que  se  acuerda  anular  las 
liquidaciones de tasas por Cementerio número 62130 y 62131, así como que se gire 
una nueva por importe total de 788 € a nombre de < XXXXX >.

Considerando que se ha detectado un error, ya que previamente a la adopción 
del  citado  acuerdo,  en  concreto  el  día  22/11/2013,  la  citada  aseguradora  había 
abonado  en  este  Ayuntamiento  el  importe  de  568  euros,  correspondiente  a  la 
liquidación 2013/0000062131, por lo que no puede ser anulada la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Rectificar  el  acuerdo  anteriormente  citado,  en  el 

sentido de que el importe restante de 220 euros sea girado 
igualmente a la compañía < XXXXX >2014JG00374.- 

Visto  escrito  presentado  por  D./Dª.  <  XXXXX  >,  por  el  que  solicita  le  sea 
devuelto  el  Título  original  de  Derechos  Funerarios,  entregado  con  motivo  de  la 
inhumación de D./Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio Jesús Nazareno, Calle 15 
y nº  55.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efectos.

2014JG00375.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 17 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 17  (Sepultura con 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 17(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - 
Nº 17 (Sepultura con fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 17 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00

2014JG00376.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2014. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN JUAN - 
Calle 8 - Nº 16 (Sepultura con fábrica).
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Tipo Servicio
Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 

en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 16  (Sepultura con 
fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 16(Sepultura con fábrica) a D./Dña. 
< XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - 
Nº 16 (Sepultura con fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 16 (Sepultura con 
fábrica). 

1.400,00

 

2014JG00377.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“DIANA” con tarjeta censal nº  1148(URBANA)  y chip  941000002450642 por  haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal 
con T.C. 1148 a nombre de < XXXXX >2014JG00378.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
> mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“ESTRELLA”  con  tarjeta  censal  nº  3093(URBANA)  y  chip  941000000714542 por 
haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3093 a nombre 
de < XXXXX >.
2014JG00379.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
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“LASSIE” con tarjeta censal nº  3516(URBANA) y chip  941000002091129 por haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3516 a nombre 
de < XXXXX >O.

2014JG00380.- RESULTANDO que mediante escrito 2013E28391, Dña. < XXXXX >, en 
representación de  < XXXXX >, solicita se le aplique la tarifa de averías y se le exima del 
pago de tasa de depuración en su  factura de consumo de agua correspondiente al 
periodo Abril/Junio/2013. 

CONSIDERANDO que vistos los informes técnicos emitidos por 

AQUALIA:  “””No  tener  constancia  de  que  haya  habido  avería  interior  en  calle 
Picadero, 20”””

SERVICIOS SOCIALES: “”“En la actualidad la titular, cuenta con suficientes ingresos 
económicos para hacer frente al pago de la factura relativa al suministro de agua”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Exclusivamente eximir a DÑA. < XXXXX >del pago de Tasa en concepto de depuración 
de agua del consumo habido en el periodo Abril/Junio/2013.

2014JG00381.- Con el fin de hacer más operativo los trabajos de mantenimiento 
de los pasillos en el Cementerio Municipal,  se pretende instalar en los mismos unos 
armarios para grifos, en los que poder dejar los útiles necesarios para la limpieza de 
éstos. 

Se ha solicitado presupuesto a la empresa SPAPRACHE, SL , siendo el precio 
unitario de cada uno de ellos 390 € (iva no incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el gasto resultante de la adquisición de 3 armarios, cuyo importe 
asciende a 1.170 € + 21% de iva.
2014JG00382.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
> mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“CORBATA” con tarjeta censal nº 3614(URBANA) y chip 941000002147395 por haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3614 a nombre 
de < XXXXX >
2014JG00383.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI. 
70636173E mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de 
compañía “RON” con tarjeta censal nº 3515(URBANA) y chip 941000002148266 por 
haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3515 a nombre 
de < XXXXX >2014JG00384.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >con DNI. < XXXXX > 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“ESTRELLA”  con  tarjeta  censal  nº  3517  (URBANA)  y  chip  941000001759209 por 
haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3517 a nombre 
de < XXXXX >
2014JG00385.- 
RESULTANDO que según manifestación de  < XXXXX >, expuesta mediante escrito 
2013E23038/15.10.2013  en  el   que  solicita  se  le  exima  del  pago  de  la  tasa  por 
depuración de agua correspondiente a la lectura Julio/Septiembre de 2013,  así como 
que se le aplique en factura la tarifa de avería,  debido a que en su domicilio se sufrió 
una perdida de agua como consecuencia de una rotura.

RESULTANDO que AQUALIA informa no tener constancia de que haya existido avería 
interior en la calle < XXXXX >
CONSIDERANDO que  mediante  acuerdo  plenario  se  aprobó  definitivamente  la 
modificación parcial  del  artículo 6º  de la  Ordenanza Fiscal  nº  11,  en lo  relativo  al 
suministro  de  agua,  siendo  publicado  en  el  BOP  nº  63/25.05.2012  (pag.  6865), 
quedando del siguiente modo: 

“””8º) Cuando se produzcan consumos excesivos por averías, el usuario deberá avisar 
antes a Aqualia para que verifique e inspeccione la misma. Si se presentan facturas de 
arreglo  de  avería  sin  que  Aqualia  haya  podido  constatar  antes  este  hecho,  serán 
computados en la facturación todos los m3 del contador sin aplicación de la tarifa de 
averías.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO no acceder a su solicitud de aplicación de tarifa de avería

SEGUNDO eximir  del  pago de tasa en concepto de depuración de agua  de la fac. 
12271301p0039596/23.09.2013

TERCERO En caso de que  < XXXXX >así lo desee, proceder al fraccionamiento del 
importe total de la factura.
2014JG00386.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“CHICO” con tarjeta censal nº  1499(URBANA) y chip  941000012286162 por haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1499 a nombre 
de < XXXXX >

2014JG00387.- RESULTANDO que con motivo de la creación de la pista de skates, sita 
en la plazoleta del Los Llanos, es necesario forestar la zona, por lo que se han solicitado 
varios presupuestos de plantas.

CONSIDERANDO que una vez estudiadas las ofertas presentadas se considera la más 
adecuada la presentada por la empresa JESUS MERLO GARCIA, SL, la cual ascienda a 
un total de 2.198,80 € (iva incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto en concepto de adquisción de planta  según presupuesto presentado 
por JESUS MERLO GACÍA, SL, (14/02/2014) el cual asciende a 2.198,80€ (iva incluido)
2014JG00388.- 
RESULTANDO  que  con  motivo  de  la  forestación  que  se pretende  realizar  en  las 
inmediaciones  del  “La  casa  del  agua”,  se  han  solicitado  varios  presupuestos  de 
plantas.

CONSIDERANDO  que una vez estudiadas las ofertas presentadas se considera la 
más adecuada la presentada por la empresa JESUS MERLO GARCIA, SL, la cual 
ascienda a un total de 2.796,30 € (iva incluido) Se propone a la Junta de Gobierno 
Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto en concepto de adquisción de planta según presupuesto presentado por 
JESUS MERLO GACÍA, SL, (20/02/2014) el cual asciende a 2.796,30€ (iva incluido)
2014JG00389.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,
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CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación del cadáver de Dª < XXXXX > en el hueco nº 
1 de la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 
10 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en la misma sepultura.

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 47(Sepultura sin fábrica) a D. < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 47 (Sepultura sin fábrica). 

Obra en la sepultura (doble bóveda de ladrillo).

Expedición de título de concesión de derechos funerarios.

788,00

 

22

M
LT

E
-9

H
4B

F
C

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 22 / 58

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 12/03/2014 07:56:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

fFzo/SalJvQKKzw1rT1i6846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00029
Ref: LSMA-9GNG5J

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG00390.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación de cenizas de D. < XXXXX > en el hueco nº 1 

de la sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - 
Galería 1 - Fila 2 - Nº 4 (Columbario).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio  DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - Nº 4(Columbario) a 
D. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE 
COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - Nº 4 (Columbario). 

Inhumación de cenizas en la misma sepultura.

350,00

2014JG00391.- RESULTANDO  que con el fin de evitar los servicios extraordinarios que 
de forma habitual se venían realizando en las dependencias del Cementerio Municipal, 
así como optimizar los servicios prestados, se han elaborado dos cuadrantes de trabajo.
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RESULTANDO Con el fin de que  el cuadrante que va habrá de  regir sea consensuado, 
se presentaron en una comisión paritaria, la cual decidió aprobar el cuadrante presentado 
por personal del cementerio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dada la conformidad manifestada en la comisión paritaria por ambas partes, 
entre en vigor el cuadrante presentado por personal del Cementerio

SEGUNDO: Se solicite a la Unidad de personal un informe técnico con el fin de saber si 
el mencionado cuadrante se ajusta a la legislación establecida al respecto.

TERCERO: Dar un tiempo de transición con el fin de comprobar que con el mencionado 
cuadrante se obtienen los resultados previstos.
2014JG00392.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“LINDA”  con tarjeta censal  nº  3114(URBANA)  y chip  941000011207626 por  haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3114 a nombre 
de  < XXXXX >.

2014JG00393.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA el cambio de dirección del animal así como el concepto de Tarjeta Censal 
2335 de URBANA a RÚSTICA

SE ADMITA la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013.

2014JG00394.-  RESULTANDO que actualmente el peón de jardinería  < XXXXX >, se 
encuentra en situación I.L.T. sin poder determinar el tiempo que permanecerá de baja. 

CONSIDERANDO que es necesario cubrir los trabajos que el mencionado trabajador 
venía realizando. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

A  la  contratación  de  un  peón  de  jardinería  de  la  bolsa  aprobada  mediante 
acuerdo JGL 2012JG02653/17.12.2012.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2014JG00395.- 
RESULTANDO que el Presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de 
la Junta de Comunidades “Bonillas” ha presentado escrito en este Ayuntamiento, en el 
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cual  solicita  se  financie  en  el  ejercicio  2014,  las  actividades  que  se  relacionan  a 
continuación:

 Servicio de Fisioterapia: 3.000 Euros
 Primeros Premios Exposición Artesanía: 840 Euros
 Segundos y Terceros Premios Ex. Artesanía: 630 Euros
 Premios Juegos Verano: 1.093 Euros
 Regalos a niños participantes en el  concurso de Pintura Intergeneracional:  365 

Euros
 Taller de Manualidades (70 horas): 800 Euros
 Teatro y Ayuda (190 horas): 2.272 Euros

Ascendiendo la solicitud a un total de 9.000 €

Tras el estudio y valoración de dicha solicitud;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación parcial del presupuesto de actividades para el año 2014, presentado por el 
Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la Junta de Comunidades “Bonillas”, 
por  una  cuantía  máxima  de  8.529  €,  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  con  el 
siguiente desglose.

a) Servicios y Talleres.

 Servicio de Fisioterapia: 3.000 Euros
 Taller de Manualidades (70 horas): 800 Euros
 Teatro y Ayuda (190 horas): 2.272 Euros

b) Premios y regalos.

 Primeros Premios Exposición Artesanía: 840 Euros
 Segundos y Terceros Premios Ex. Artesanía: 630 Euros
 Premios Juegos Verano: 622 euros (se había solicitado 1.093 €).
 Regalos a niños participantes en el  concurso de Pintura Intergeneracional:  365 

Euros

Las cuantías financiadas en base al apartado a) son aproximadas, pudiendo exceder 
el gasto parcial al presupuestado en el desglose, siempre que el coste total justificado 
no supere el importe máximo aprobado para el conjunto de actividades (8.529 €).
Los gastos referidos al apartado b) deberán atenerse a lo establecido en el desglose 
de dichos gastos, no pudiendo superar el coste total de este apartado la cuantía de 
2.457 €.

2014JG00396.-  RESULTANDO que  por  circunstancias  sanitarias,  familiares  y  las 
barreras arquitectónicas de acceso a su vivienda,  < XXXXX >con DNI  < XXXXX >y 
domicilio  en  <  XXXXX  >.,  ocupa  una  plaza  privada  en  la  Residencia  Geriátrica 
“Monteval”, desde el 1 de Febrero de 2014, tras haberle finalizado la estancia pública 
temporal en dicho centro que le concedieron del 16/12/13 hasta el 31/01/14.
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CONSIDERANDO que  valorada  su  situación  actual  a  nivel  sanitario,  económico  y 
familiar, se desprende la necesidad de continuar recibiendo atención especializada, al no 
haber completado su recuperación de intervención quirúrgica de cadera y al no contar 
con  recursos  económicos  para  seguir  afrontando  el  coste  de  dicha  plaza  de  forma 
privada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal,  por  urgencia  social  y  de  forma 
temporal  de  <  XXXXX >,  en la  Residencia  Geriátrica  “Monteval”,  a  partir  del  25 de 
Febrero  de  2014  hasta  el  24  de  Marzo  de  2014  (ambos  inclusive).  Dicho  periodo 
corresponde a estancias no cubiertas en el ejercicio 2013, según el Convenio entre el 
Ayuntamiento  de Valdepeñas  y  SAR Monteval,  en  relación  a  estancias  de urgencia 
social.

2014JG00397.- RESULTANDO que visto el texto del Convenio de colaboración entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación de Familiares de Personas con 
Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (AFA Valdepeñas) para la financiación de 
servicios de atención a personas con Alzheimer de Valdepeñas para el ejercicio 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y la Asociación 
AFA  VALDEPEÑAS  para  la  financiación  de  servicios  de  atención  a  personas  con 
Alzheimer de Valdepeñas para el año 2014, por un importe de 37.118 Euros.

2014JG00398.- RESULTANDO:

• Que a < XXXXX >, beneficiaria del Servicio de Ayuda a Domicilio, se le requirió 
por escrito la necesidad de presentar documentación a los efectos de la aplicación 
de la modificación de la ordenanza fiscal nº 11 que regula la tasa por prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio, publicada el 23 de Septiembre de 2013 en el B.O.P.

• Que teniendo en cuenta que la titular no aportó la documentación en el plazo 
establecido,  tras consultar  con el  Departamento de Intervención de Fondos,  se 
acordó emitir los recibos por la cuantía máxima prevista en dicha ordenanza, hasta 
que aportara la documentación requerida, avisando por escrito a la titular de la 
adopción de dicha medida.

• Que la titular, ha presentado dicha documentación con fecha 18 de Febrero del 
2014.

CONSIDERANDO que  tras  la  aplicación  de  la  ordenanza  de  acuerdo  con  la 
documentación presentada, la cuantía de los meses citados no se corresponde con los 
emitidos (por causas imputables a la interesada), todo ello en base al siguiente desglose:

Emitido Correcto

Octubre 105,76 €    20,00 €

Noviembre 105,76 €    20,00 €
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de la modificación de la emisión de los recibos correspondiente a los meses 
de Octubre y Noviembre de 2013 por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
base al desglose anterior, a < XXXXX >, con el fin de regularizar los mismos.

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

2014JG00399.-    Visto los escritos presentados en el registro de este Ayuntamiento por 
< XXXXX >(2013E25155),  < XXXXX >(2013E25153)  y  < XXXXX >(2013E25150)  los 
cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto 
la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

   Los recursos de reposición son presentados por los interesados alegando  que este 
Ayuntamiento  ha  practicado  erróneamente  las  liquidaciones  2013/0000062187, 
2013/0000062188  y  2013/0000062190  que  forman  parte  del  expediente 
2013/003/000428.

   Según  los  interesados,  se han practicado las  liquidaciones  del  IIVTNU sobre un 
inmueble transmitido mortis causa por herencia de la madre de éstos, Dña María Cristina 
López García, con referencia catastral: 6505005VH6960N0001JB. La referencia catastral 
señalada  corresponde  al  inmueble  que  con  carácter  previo  a  su  segregación  era 
propiedad de < XXXXX >y < XXXXX >   Con fecha 10 de Julio de 1999 y nº de protocolo 
1566 tiene lugar ante el notario < XXXXX > la escritura de segregación y compraventa de 
la finca con referencia catastral anteriormente indicada,  siendo la parte vendedora:  < 
XXXXX >. Y la parte compradora: < XXXXX >.

   La finca que fue objeto de segregación tenía una superficie de 495,05 m2. Una vez 
practicada la segregación, del resultado de la misma, surgen dos fincas independientes:

Finca 1: con una superficie de 185,17 m2 siendo propietarias de la misma  < XXXXX 
>Finca 2: con una superficie de 309,88 m2 siendo propietarias de la misma < XXXXX > 
Los interesados alegan que este Ayuntamiento ha tomado como valor catastral del suelo 
para practicar las liquidaciones del IIVTNU, el correspondiente a la referencia catastral: 
6505005VH6960N0001JB, por lo tanto, el referente a la totalidad de la finca matriz previa 
a su segregación, en lugar de la parte que adquirió su difunta madre junto con < XXXXX 
> Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Con fecha 16-01-2014 los interesados presentan escritos de aclaraciones (2014E01300, 
2014E01279 y 2014E01279) a los recursos de reposición contra las liquidaciones que 
forman  parte  del  expediente  2013/003/000428.  Estos  escritos  son  admitidos  y  se 
incorporan al expediente 2013ADT00747 en virtud de lo dispuesto en el artículo 79.1 de 
la  Ley 30/1992,  de 26 de Noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
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  En  los  escritos  de  aclaraciones,  cada  uno  de  los  interesados  señala  que  se  ha 
adjuntado copia del modelo 901-N de declaración catastral de alteración de la titularidad 
y variación de la cuota de participación de bienes inmuebles que fue presentado en este 
Ayuntamiento el 8-10-2013.

   Hasta la  presente fecha,  realizada la  comprobación pertinente,  el  Catastro no ha 
procedido aún a realizar las nuevas asignaciones de referencia catastral solicitadas, y por 
lo tanto, las correspondientes valoraciones de suelo a cada una de las fincas resultantes 
de la segregación producida el 10 de Julio de 1999. 

   Dado que la solicitud de alteración catastral tuvo lugar con fecha 8-10-2013, es decir, 
claramente extemporánea,  vulnerándose por parte de los interesados,  entre otras,  la 
siguiente normativa:

-El artículo 11 del Real Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario El mencionado precepto indica: “la 
incorporación de los bienes inmuebles en el  Catastro Inmobiliario,  así como de las 
alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor 
catastral,  es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean 
necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde 
con la realidad.

Asimismo el artículo 13 del mencionado Real Decreto Legislativo señala: 

1-Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario  que se han producido las circunstancias determinantes de un 
alta,  baja  o  modificación  de  la  descripción  catastral  de  los  inmuebles.  Las 
declaraciones  se  realizarán  en  la  forma,  plazos,  modelos  y  condiciones  que  se 
determinen por el Ministerio de Hacienda.

2. Los  titulares  de  los  derechos a  que  se  refiere  el  artículo  9  están  sujetos  a  la 
obligación  de  formalizar  las  declaraciones  conducentes  a  la  incorporación  en  el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones

Igualmente hay que traer a colación  lo dispuesto en el artículo  28.2 del  Real Decreto 
417/2006, de 7 de Abril,  por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo. 
El  mencionado  precepto  señala:  “el  plazo  de  presentación  de  las  declaraciones 
catastrales será de  dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, acto o 
negocio objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación 
de las obras, a la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 
de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que 
se formalice la modificación de que se trate.

Dado  que  la  solicitud  de  alteración  catastral  se  solicitó  con  fecha  8-10-2013,  los 
interesados  no  han  cumplido  con  la  obligación  legal  de  “presentar  ante  el 
Ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, 
conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la 
liquidación  correspondiente”  que  se  desprende  del  artículo  110  del  Real  Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y del artículo 17 de la Ordenanza Fiscal nº 3 del 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Por todo lo señalado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Acordar la acumulación de los recursos presentados por los interesados al guardar éstos 
una identidad sustancial o íntima conexión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de 
la LRJPAC.

-DESESTIMAR los recursos de reposición presentados por  < XXXXX >(2013E25155), < 
XXXXX >(2013E25153) < XXXXX >(2013E25150), procediéndose a exigir el cobro de las 
cantidades  derivadas  de  las  liquidaciones  2013/0000062187,  2013/0000062188  y 
2013/0000062190 que forman parte del expediente 2013/003/000428.

Una  vez  que  el  Catastro  asigne  las  correspondientes  referencias  catastrales,  y  por 
consiguiente, el valor del suelo a cada una de las fincas segregadas, los interesados 
podrán, en su caso,  solicitar la devolución de ingresos indebidos en la proporción que 
corresponda, en los términos previstos en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de 
Diciembre, General Tributaria.
2014JG00400.- 
RESULTANDO que habiéndose detectado error en el sujeto pasivo de la liquidación 
2014/1256 relativa a Tasa por Tenencia de Animales girada a Dª < XXXXX >, siendo 
su titular correcto Dª < XXXXX >

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  el  Artº  105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación 2014/1256 a nombre de Dª Carmen Martín Segura.-

Segundo.-  Girar  nueva  a  Dª  Basilisa  García  Rodríguez,  al  ser  la  titular  de  animal 
denominado “Gala” con número de tarjeta censal 2300.
2014JG00401.- 
RESULTANDO que habiéndose detectado duplicidad en cuanto los datos remitidos 
por  el  Servicio  de  Medio  Ambiente  correspondientes  a  la  Tasa  por  Tenencia  de 
Animales,  tarjetas  censales  número  2307-Blanca,  2308-Lili,  liquidadas  en  el 
expediente 2014/106/000006, así como las tarjetas 2314-Blanca y 2315-Lili, liquidadas 
en el expediente 2014/106/000009, cuyo titular es Dª < XXXXX >, dado que se trata de 
los mismos animales.
CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  el  Artº  105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2014/1259 correspondiente al expediente 2014/106/000006.-
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2014JG00402.- 
RESULTANDO que habiéndose detectado error en el objeto tributario de la liquidación 
2014/185, correspondiente a ICIO en < XXXXX >, figurando como número de expte. 
2013URB00439, debiendo figurar 2012URB00439.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  el  Artº  105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación 2014/185 por importe de 517,26 Euros.

Segundo.- Girar nueva rectificando mencionado error.

2014JG00403.- Visto los escritos presentados en el registro de este Ayuntamiento por < 
XXXXX  >(2013E25154),  <  XXXXX  >(2013E25152)  y  <  XXXXX  >(2013E25151)  los 
cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/204, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto 
la  impugnación  de  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

   Los recursos de reposición son presentados por los interesados alegando  que este 
Ayuntamiento  ha  practicado  erróneamente  las  liquidaciones  2013/0000061783, 
2013/0000061781  y  2013/0000061780  que  forman  parte  del  expediente 
2013/003/000429, correspondientes a la transmisión mortis causa por herencia de su 
difunta  madre,  <  XXXXX  > <  XXXXX  >,  con  referencia  catastral: 
6505004VH6960N0003PX y fallecida el 3 de Mayo de 2012

La controversia surge en relación a los años computables desde que la transmitente 
adquiere el inmueble anteriormente señalado que heredan tras su fallecimiento sus hijos.

En  los  recursos  de  reposición  presentados  por  los  interesados,  señalan:”  Habiendo 
fallecido,  la causante  < XXXXX >[…] el pasado 03/05/2012, ustedes suponen que la 
fallecida adquirió la finca hace más de 20 años, liquidando el impuesto por ese plazo 
máximo que permite la legislación. Cuando en realidad la fallecida adquirió la finca en un 
33% al fallecimiento de su padre el 24/01/1965 y el otro 66% al fallecimiento de su madre 
el 28/12/2008. La titular solo lo era de un tercio de parte de la finca Catastral con esa 
antigüedad”

Con fecha 16-01-2014 los interesados presentan escritos de aclaraciones (2014E01300, 
2014E01279 y 2014E01279) a los recursos de reposición contra las liquidaciones que 
forman  parte  del  expediente  2013/003/000429.  Estos  escritos  son  admitidos  y  se 
incorporan al expediente 2013ADT00747 en virtud de lo dispuesto en el artículo 79.1 de 
la  Ley  30/1992,  de 26 de noviembre,  de  Régimen Jurídico  de las  Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).

En los escritos de aclaraciones, cada uno de los interesados señalan:
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“No obstante lo cual, a raíz de su escrito (requerimiento del Ayuntamiento), y haciendo 
indagaciones  he podido  tener  acceso a  la  escritura  de "aceptación  de herencia  y 
legado;  aprobación  y  protocolización  de  operaciones  particionales"  otorgada  por  < 
XXXXX  > e  hijos  el  15  de  Febrero  de  1975.  En  esta  escritura  copia  de  la  cual 
acompaño, si bien se respeta el testamento en su conjunto se distribuyen los bienes 
de forma independiente, dejando la casa objeto de este impuesto en un 50% a sus 
cuatro hijos por partes iguales y en el otro 50% se deja la nuda propiedad a los cuatro 
hijos y el usufructo vitalicio a su mujer< XXXXX >

Por todo ello corrijo el contenido de mi escrito anterior, entendiendo que la propiedad 
del inmueble la adquirió la causante en un 50% por fallecimiento de su padre el 24 de 
Enero de 1965 y el otro 50% por consolidación de la propiedad al fallecimiento de su 
madre, usufructuaria de este  inmueble, el 28 de Diciembre de 2008”

   Consultada  la  escritura  de  aceptación  de  herencia  y  de  legado:  aprobación  y 
protocolización  de  operaciones  particionales  otorgada  por  Dña  Concepción  García 
Palacios e hijos el 15-02-1975 ante el notario < XXXXX >se desprende lo siguiente:

- Que a Dña < XXXXX >e adjudican y entregan los siguientes bienes:
a) En plena propiedad la cuarta parte proindiviso de una mitad proindiviso, de una 

casa sita en la ciudad de Valdepeñas en la calle José Antonio,21 (hoy calle 
Escuelas,21 plta:001- pta:0007

b) En nuda propiedad una cuarta parte proindiviso con sus hermanos y usufructo 
de su señora madre.

De todo ello, se entiende que < XXXXX >obtiene:

-La nuda propiedad del 25% sobre el 50% de la totalidad del inmueble afectado al 
usufructo de su madre, < XXXXX >, el cual desaparece con su fallecimiento el 28-12-
2008.  Y  además obtiene  la  plena  propiedad  del  25  % sobre  el  50% restante  del 
inmueble.

   A  la  hora  de  practicar  las  liquidaciones  2013/0000061783,  2013/0000061781  y 
2013/0000061780 que forman parte del expediente 2013/003/000429, objeto de los 
recursos de reposición, este Ayuntamiento ha tomado como fecha de adquisición del 
25% del inmueble en cuestión, por parte de < XXXXX >(nuda propiedad del 25% sobre 
el  50% de la  totalidad  del  inmueble  y  la  plena propiedad del  25 % sobre  el  50% 
restante del inmueble) la fecha 15-02-1975.

   La  nuda  propiedad  del  25% sobre  el  50% de  la  totalidad  del  inmueble,  no  se 
consolida, como alegan los interesados, con el fallecimiento de < XXXXX >el 28-12-
2008, sino que < XXXXX >ya era propietaria antes del fallecimiento de su madre, con 
independencia de que esa parte estuviera sujeta a usufructo a favor de la susodicha.

   Por lo tanto, a la hora de practicar las liquidaciones correspondientes en concepto de 
IIVTNU este Ayuntamiento ha tomado como referencia el periodo máximo que permite 
el artículo 107 del TRLRHL, que es de 20 años.

Por todo ello, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Acordar  la  acumulación  de  los  recursos  de  reposición  presentados   <  XXXXX 
>(2013E25154), < XXXXX >(2013E25152) y < XXXXX >013E25151), al guardar éstos 
una identidad sustancial o íntima conexión de conformidad con el artículo 73 de la Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC)

-  DESESTIMAR  los  recursos  de  reposición  presentados  por  los  interesados, 
manteniendo  las  liquidaciones  2013/0000061783,  2013/0000061781  y 
2013/0000061780 que forman parte del  expediente  2013/003/000429 en todos sus 
extremos.

2014JG00404.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número 2014E02965, el cual merece ser calificado 
como  recurso  de  reposición  de  conformidad  con  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, se informa de lo siguiente:

   En este  escrito,  el  interesado  expone  que le  ha sido  notificado las  liquidaciones 
2014/0000000997,  2014/0000000998,  2014/0000000999  y  2014/0000001000  del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente a los ejercicios 
2010, 2011, 2012 y 2013 de su vehículo Opel Kadett 1.6 D con matrícula CR2710K, 
alegando el interesado que el mencionado impuesto ha sido abonado en esos ejercicios 
en  el  municipio  de  Manzanares  (Ciudad  Real).  En  su  escrito  el  interesado  adjunta 
justificante de pago del IVTM en Manzanares. 

   Asimismo, el interesado presenta copia de la baja del vehículo con fecha 04/12/2013, 
apareciendo en el mismo como domicilio del vehículo Valdepeñas.

-Dado que el  vehículo en cuestión estaba domiciliado en la calle San Marcos,  9 de 
Valdepeñas (Ciudad Real)  en el  momento de su baja ante la Jefatura Provincial  de 
Tráfico,  corresponde a este Ayuntamiento girar las correspondientes liquidaciones del 
IVTM.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR  el  recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >(2014E02965), 
manteniendo las liquidaciones 2014/0000000997, 2014/0000000998, 2014/0000000999 
y 2014/0000001000 en todos sus extremos.

En este sentido, se  debe informar al interesado que debe dirigirse al Ayuntamiento de 
Manzanares  solicitando  la  devolución  de  ingresos  indebidos  por  las  liquidaciones 
abonadas en ese municipio, correspondiente a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, en 
los términos previstos en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

2014JG00405.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E03316 y fecha: 10/02/2014, solicitando 
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bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 
por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula CR-8399-K, se informa de lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-8399-K  tiene como fecha de matriculación, según el permiso de circulación, el 10-02-
1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de 
este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 90% de la cuota total del Impuesto para 
vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima de 25 
años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera 
matriculación….”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento, y 
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:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 90% en cuota total del IVTM a < XXXXX >López, 
al ajustarse su solicitud (2014E03316) a los preceptos legales vigentes necesarios para 
su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente: “En su caso, la bonificación tendrá efectos a 
partir del día uno de Enero siguiente  a la fecha de su concesión”

2014JG00406.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E26235 y fecha: 25/11/2013, el cual 
merece  ser  calificado  como  solicitud  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  de 
conformidad con o dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, 
General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2013.  La 
cantidad  de 124,46 euros (más recargo del 10%), fue abonada por el interesado el 25-
11-2013, según la copia de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del 
vehiculo con matricula CR-5651-W ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con 
fecha 18/06/2013.

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 62,23 euros al interesado, correspondiente a la liquidación 
08700375589/2013001,  ya  que  según  la  fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente 
señalada, el interesado estaría exento de abonar los dos últimos trimestres del IVTM 
correspondientes al ejercicio 2013, tal y como se desprende del artículo 96.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
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la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El mencionado precepto, señala al respecto 
lo siguiente: “El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales 
en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el 
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por 
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja 
temporal en el Registro público correspondiente”
2014JG00407.- 
RESULTANDO  que habiéndose detectado error  en las liquidaciones 2014/1175 a 
nombre de D.  < XXXXX > y 2014/1176  a nombre de Dª  < XXXXX >, ambas del 
expediente  2010/003/000383  correspondiente  a  Impuesto  sobre  el  Incremento  de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por la adjudicación de herencia de su 
padre  D.  <  XXXXX  >,  y  dado  que  figura  en  cada  una  de  ellas  un  recargo 
extemporáneo de 33,08 euros al haberse estimado la fecha de presentación el 1 de 
Marzo de 2010, siendo en realidad el 25 de Febrero de 2010 que fue presentado en la 
oficina de Correos y Telégrafos de Ciudad Real según queda acreditado en el escrito 
que se remitió a este Ayuntamiento y que obra en el expediente.

CONSIDERANDO lo  dispuesto  en  el  Artº  105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular las liquidaciones mencionadas.

Segundo.- Girar nuevas sin que en ellas figure recargo extemporáneo alguno.

2014JG00408.-  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  representación  de  < 
XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número de entrada 
2014E02805 y fecha 05/02/2014, donde se solicita que no se siga cobrando el IVTM 
correspondiente al vehículo con < XXXXX >, por haber sido dado de baja el vehículo ante 
la Jefatura Provincial de Tráfico. Dicho esto se informa de lo siguiente:

-El  interesado  adjunta  a  su  solicitud  fotocopia  de  la  baja  del  vehículo  con  fecha 
07/01/2014 ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Dado que la baja se solicita iniciado el 
periodo impositivo, se debe informar al interesado que en los casos de  baja temporal 
voluntaria no cabe la posibilidad del prorrateo de las cuotas por trimestres naturales como 
así  ocurre  en  los  casos  de  primera  adquisición,  baja  definitiva  del  vehículo  o  baja 
temporal por sustracción o robo. Al no contemplarse en el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales la posibilidad del prorrateo de las cuotas del IVTM 
en los casos de baja temporal voluntaria, se debe exigir por este Ayuntamiento el importe 
íntegro de la cuota de este impuesto para el ejercicio 2014. Por el contrario, si el vehículo 
continuara de baja temporal voluntaria al inicio del 2015 no se giraría la liquidación del 
IVTM para ese ejercicio.

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRACTICAR LA LIQUIDACIÓN DEL IVTM  para el ejercicio 2014, debido a que la baja 
temporal voluntaria del vehículo se produce el 07/01/2014, ya que el periodo impositivo 
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del impuesto coincide con el año natural, y éste se devenga el primer día del periodo 
impositivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 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
2014JG00409.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >,  (2014E03870) en 
el que hace contar haber recibido liquidación 2014/133 correspondiente a Tasa por 
Ventas a través de ventanas por la actividad hostelera sita en < XXXXX >nº 2, cuyo 
importe asciende a 138,37 euros, y no estando conforme al considerarla  excesiva, ya 
que ha iniciado la actividad en el mes de Octubre de 2013, solicitando su anulación así 
como la emisión de una  nueva aplicándole el correspondiente prorrateo.

CONSIDERANDO que la liquidación 2014/133 corresponde al período de octubre a 
Diciembre de 2013, fecha de inicio de la actividad por parte de la Sra. López Quintana,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación recurrida en todos sus extremos.

2014JG00410.-    Visto el escrito presentado < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro 
de este Ayuntamiento con número de entrada 2014E02516 y fecha 03/02/2014, el cual 
merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General 
Tributaria, se informa de los siguiente:

-El  interesado  alega  en  su  escrito  que  la  liquidación   practicada   con  número 
2014/0000064661 es errónea y que ha sido abonada por su cuantía de 44,61 euros, 
como así consta en la fotocopia que el interesado adjunta a su escrito.

Realizadas las comprobaciones oportunas en la Sede Electrónica del Catastro (SEC) 
para clarificar las liquidaciones correspondientes a las contribuciones especiales llevadas 
a cabo en la calle Limón de este municipio, se ha podido constatar que la liquidación 
anteriormente  señalada  (2014/0000064661)   corresponde  a  otro  sujeto  pasivo,  en 
concreto, a D. Ángel Fernández Sánchez. Si bien hay que poner de relieve que los  < 
XXXXX >García han procedido al pago de las liquidaciones correspondientes del objeto 
tributario  en  la  calle  Limón (2014/0000000359,  2014/0000000360,  2014/0000000361, 
2014/0000000362 y 2014/0000000363).

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver  al  interesado  la  cantidad de  44,61  euros  correspondiente  a  la  liquidación 
2014/0000064661,   en virtud de lo dispuesto en el artículo 221.1 de la Ley 58/2003, de 
17 de Diciembre, General Tributaria. El mencionado precepto señala:

 “El  procedimiento para el  reconocimiento del  derecho a la  devolución de ingresos 
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una  duplicidad en el pago de deudas tributarias o 
sanciones.
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b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante 
de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones 
tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.  En ningún 
caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la 
exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del 
artículo 180 de esta Ley.  

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.”

2014JG00411.-    Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < 
XXXXX >con número de entrada: 2013E26214 y fecha de entrada: 25/11/2013, 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 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)

   El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  la  interesada  alegando   que  este 
Ayuntamiento ha practicado erróneamente la liquidación 2013/0000062831 que forma 
parte del expediente 2013/003/000519. 

   Con fecha 7 de noviembre de 2012 y nº de protocolo 2267 y 2268 tiene lugar ante el 
notario  < XXXXX >la escritura de “división  material  y declaración de obra nueva de 
adaptación de local a vivienda”  y “compraventa de finca urbana” respectivamente, siendo 
la  parte vendedora  < XXXXX >y la  parte compradora  < XXXXX >  de la  finca con 
referencia catastral: 6607506VH6960N0001WB.   La finca que fue objeto de  división 
material  tenía una superficie de 269 m2. Una vez practicada la división material, del 
resultado de la misma, surgen dos fincas independientes:

- Finca  1:  con  una  superficie  de  142,08  m2,  que  es  la  que  mantiene  en  su 
propiedad < XXXXX >Finca 2: con una superficie de 126,92 m2, que es la que < 
XXXXX > vende a < XXXXX >.

   La interesada alega que este Ayuntamiento ha tomado como valor catastral del suelo 
para practicar  la  liquidación  del  IIVTNU,  el  correspondiente  a  la  referencia  catastral: 
6607506VH6960N0001WB,  por  lo tanto,  el  referente a la totalidad de la finca matriz 
previa a su división material, en lugar de la parte que ha sido objeto de compraventa.

 Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Con fecha 07/02/2014 se hace un requerimiento a la interesada (nº salida 2014S01632) 
para que en el plazo de 10 días hábiles presente certificado de alteración catastral, ya 
que en el momento de compraventa no consta referencia catastral de la finca objeto del 
mencionado negocio jurídico, motivo por el cual este Ayuntamiento tiene como única 
referencia para practicar la liquidación correspondiente del IIVTNU la referencia catastral 
de la finca matriz.
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-Con fecha 12/02/2014 tiene entrada en el  registro de este Ayuntamiento escrito  de 
contestación  al  requerimiento  (2014E03639),  en  el  cual,  la  interesada  manifiesta  lo 
siguiente: “…la Dirección General del Catastro tiene abierto el expediente de segregación 
y división objeto del requerimiento, y todavía no lo ha resuelto, por lo que no puedo 
aportar el certificado  que en el citado requerimiento me solicitan” 

En  este  mismo  escrito  la  interesada  presenta  copia  del  modelo  903N  “Declaración 
Catastral.  Agregación,  agrupación,  segregación  o  división  de bienes  inmuebles”  con 
fecha 28/01/2014.

La solicitud de alteración catastral tuvo lugar con fecha 28/01/2014, es decir, claramente 
extemporánea,  vulnerándose  por  parte  de  la  interesada,  entre  otra,  la  siguiente 
normativa:

-El  Artículo 11 del Real Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario El mencionado precepto indica: “la 
incorporación de los bienes inmuebles en el  Catastro Inmobiliario,  así como de las 
alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor 
catastral,  es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean 
necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde 
con la realidad.

Asimismo el artículo 13 del mencionado Real Decreto Legislativo señala: 

1-Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario  que se han producido las circunstancias determinantes de un 
alta,  baja  o  modificación  de  la  descripción  catastral  de  los  inmuebles.  Las 
declaraciones  se  realizarán  en  la  forma,  plazos,  modelos  y  condiciones  que  se 
determinen por el Ministerio de Hacienda.

2. Los  titulares  de  los  derechos a  que  se  refiere  el  artículo  9  están  sujetos  a  la 
obligación  de  formalizar  las  declaraciones  conducentes  a  la  incorporación  en  el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones

Igualmente hay que traer a colación  lo dispuesto en el artículo  28.2 del  Real Decreto 
417/2006, de 7 de Abril,  por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo. 
El  mencionado  precepto  señala:  “el  plazo  de  presentación  de  las  declaraciones 
catastrales será de  dos meses contados desde el día siguiente al del hecho, acto o 
negocio objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación 
de las obras, a la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 
de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que 
se formalice la modificación de que se trate”.

 Además, el propio notario, < XXXXX >, advierte en la escritura de compraventa de la 
finca urbana con número protocolo 2268 lo  siguiente:  “Le advierto que subsiste la 
obligación de declarar en el plazo de dos meses la alteración catastral producida ante 
la  correspondiente  Gerencia  Territorial  del  Catastro  y  de  las  responsabilidades 
establecidas por la falta de presentación de la declaración, por no efectuarla en plazo y 
por la presentación de declaraciones falsas, incompletas o inexactas”.
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Dado  que  la  solicitud  de  alteración  catastral  se  solicitó  con  fecha  28/01/2014,  la 
interesada no ha cumplido con la obligación legal de “presentar ante el Ayuntamiento 
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva,  conteniendo 
los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación 
correspondiente”  que  se  desprende  del  Artículo  110  del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de Marzo y del artículo 17 de la Ordenanza Fiscal nº 3 del Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

Por todo lo señalado:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR el recurso de reposición presentado por  < XXXXX >(2013E26214), en 
representación legal de < XXXXX >., manteniéndose la liquidación 2013/0000062831 en 
todos sus extremos, exigiéndose, por tanto, el cobro de la misma.

Una  vez  que  el  Catastro  asigne  las  correspondientes  referencias  catastrales,  y  por 
consiguiente, el valor del suelo a cada una de las fincas que han sido objeto de división 
material, la interesada podrá, en su caso,  solicitar la devolución de ingresos indebidos en 
la proporción que corresponda, en los términos previstos en el Artículo 221 de la Ley 
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

2014JG00412.- Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro 
de este Ayuntamiento  con número:  2012E24212 y fecha:  06/11/2012,  por el  que se 
solicita  bonificación  del  95% en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  al  tener  la  vivienda  heredada  la  consideración  de 
vivienda habitual de la causante, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se realiza consulta 
en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >solicitó cambio 
de residencia 15/04/2011. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 15 
de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

   Teniendo en cuenta que < XXXXX >fallece el 22/08/2012, implica que para poderse 
aplicar la bonificación solicitada debió haber residido real y efectivamente en su vivienda 
sita en < XXXXX >, al menos, desde el 22/08/2012. Al solicitar cambio de residencia el 
15/04/2011, según consta en el padrón municipal,  entendemos que no se cumple el 
requisito anteriormente señalado en el artículo 15 de la OF nº3.

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

38

M
LT

E
-9

H
4B

F
C

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 38 / 58

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 12/03/2014 07:56:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

fFzo/SalJvQKKzw1rT1i6846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00029
Ref: LSMA-9GNG5J

SECRETARIA GENERAL

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

-DESESTIMAR  LA  SOLICTUD  DE  BONIFICACIÓN  DEL  95%  POR  VIVIENDA 
HABITUAL EN EL IIVTNU a los interesados < XXXXX >.

-APLICAR DE OFICIO LA BONIFICACIÓN DEL 50% prevista en el artículo 15 de la OF 
nº3 al cumplir los interesados los requisitos necesarios para su concesión.
2014JG00413.- 
RESULTANDO que  habiéndose  recibido  comunicación  telefónica  por  parte  del 
Servicio Provincial de Recaudación al Departamento de Tributos, sobre la situación de 
la actividad económica en calle < XXXXX >a nombre < XXXXX >, ya que cesó en su 
actividad  permaneciendo cerrada en la actualidad, todo ello relacionado con la  Tasa 
por Recogida de Basuras que se vienen emitiendo cada ejercicio.

Que con fecha 18 de Diciembre de 2013  por los Servicios de Inspección de este 
Departamento se ha girado visita a dicho domicilio, y según se desprende del informe 
emitido, mencionado local permanece cerrado hace varios años, sin poder precisar 
fecha concreta.-

CONSIDERANDO que no se desarrolla  actividad alguna en calle  Horno nº 22,  no 
produciéndose, por tanto, el hecho imponible, (Artº 2.1 de la vigente Ordenanza Fiscal 
que regula la Tasa por Recogida de Basuras).

Que  el  Artículo  8º.2)  de  la  referida  Ordenanza,  establece  textualmente  lo 
siguiente:

“””Cuando  se conozca,  ya  de oficio  o  por  comunicación  de los  interesados 
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevará a cabo en ésta las 
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza 
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración. “””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Mantener los recibos emitidos hasta la fecha al no poderse precisar la fecha 
del cese en la actividad.

Segundo.-  Anotar  la baja en los padrones correspondientes para el  ejercicio  2014 y 
sucesivos.

2014JG00414.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E02764, por el 
que la entidad Gestión y Servicios Resources, S.L., adjudicataria del contrato servicios 
para el desarrollo de Jornada de sensibilización dirigida a empresarios/as y sindicatos y 
Campaña  de  sensibilización  y  divulgación  dirigida  a  la  población  en  general  y 
preferentemente  a  jóvenes,  cofinanciado  por  fondos  FEDER,  Proyecto:  Valdepeñas 
territorio URBAN, solicita la devolución de la garantía depositada al efecto.

CONSIDERANDO que, en aplicación de la estipulación quinta del contrato de referencia, 
el  plazo  de  garantía  sería  de  seis  meses  desde  la  finalización  de  la  actuación,  y 
constando en el expediente acta al efecto de fecha 20 de diciembre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder  a lo  solicitado por  no haber  vencido el  plazo de garantía estipulado en 
contrato.

2014JG00415.- VISTO el escrito, con fecha 29 de Julio de 2013, presentado < XXXXX 
>solicitando se le conceda una nueva prorroga para ampliar su estancia en el Centro de 
Innovación,  Empresas y Empleo del  Ayuntamiento de Valdepeñas para poder  seguir 
desarrollando su actividad en la oficina nº 4 del citado Centro.

RESULTANDO 

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

2º.- Que no obstante, a pesar de lo anterior, con fecha 12 de Agosto de 2013 ya se le 
concedió un nuevo plazo de seis meses para seguir ocupando la oficina nº 4.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la ampliación del plazo solicitado  para seguir desarrollando su actividad en 
dicho Centro con las siguientes condiciones:

1º.- Que se le prorrogue el  permiso para continuar en la oficina que ocupa  por un nuevo 
periodo de seis meses.

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

2014JG00416.-  Dada  cuenta  del  escrito  remitido  por  D.  <  XXXXX  >solicitando  la 
utilización del Salón de Actos del Centro Integral de Formación e Innovación, para el día 
27 de Febrero en horario de 18:30 a 21:30 horas, con motivo del segundo aniversario de 
la constitución de la Delegación de Unión Progreso y Democracia en Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la utilización,  por parte de UPyD,  del Salón de Actos en la fecha y hora 
solicitada.

2014JG00417.- Dada cuenta de los escritos presentados por< XXXXX > los días 21 de 
Enero y 10 de Febrero de 2014, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial 
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y subsanación de errores a requerimiento del Ayuntamiento, respectivamente, por los 
daños sufridos  el  día  17 de Junio  de 2013 cuando tuvo una caída en la  Plazoleta 
Balbuena a la altura de la cafetería-bar del mismo nombre, al arrojar agua al suelo un 
trabajador  de  la  empresa  municipal  de  limpieza  mezclándose  ésta  con  la  palomina 
existente en el suelo, teniendo que ser atendida por el servicio de ambulancias para 
trasladarla al hospital, causándole lesiones que valora en 2.357,50 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Medio Ambiente y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00418.- Dada cuenta de la instancia presentada por  < XXXXX >, titular 
del documento de identidad < XXXXX > solicitando autorización para cambio de vehículo 
en licencia de taxi número 4 que tiene concedida. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debiendo dar de baja en la licencia de taxi al turismo Peugeot 407 
matrícula 2721DFV y de alta al nuevo vehículo Citroën, modelo C5, Tourer.

2014JG00419.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 17 de Marzo de 
2013 cuando circulaba con su vehículo por la calle Buensuceso a la altura del nº 10, su 
vehículo  se  hundió  en  un  socavón  de  la  calzada,  golpeándose  contra  el  asfalto  y 
produciéndose daños en el vehículo, que valora en 783,86 Euros (647,82 Euros sin iva) 
según peritaje que adjunta.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 29 de Julio de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG01719 por el que se inicia  expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe sobre los hechos al Servicio de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de Agosto de 2013 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Septiembre de 2013 se emite informe del Arquitecto del 
Servicio Municipal de Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 23 de Septiembre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG02074 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que el día 9 de Octubre de 2013 se recibe escrito de alegaciones de  < 
XXXXX > Resultando que con fecha 17 de Enero de 2014 se recibe escrito de MAPFRE, 
a  través  de  la  Correduría  Bravo  y  Cía.,   en  el  que  comunican  que  asumen  las 
consecuencias del siniestro y procederán al abono del importe de la reclamación, salvo 
los 300 euros de la franquicia que corresponde su abono al Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial,  y abonar a D. José 
Manuel de la Hoz Bautista la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza 
civil general, previa suscripción del correspondiente finiquito en este Ayuntamiento.

SEGUNDO:  Dar  por  finalizado  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2013JG01719.

2014JG00420.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 1 y 16 
de  Octubre  de  2013  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  y 
presentación  de  documentación  adicional  solicitada  por  este  Ayuntamiento, 
respectivamente,  por  los  daños  sufridos  el  día  30  de  Septiembre  de  2013  cuando 
circulaba con su vehículo por la calle Salida de la Membrilla  a la altura del número 64, y 
como  consecuencia  de  las  fuertes  lluvias  de  ese  día  en  Valdepeñas,  el  motor  del 
vehículo  se llenó de agua,  provocándole  daños valorados en 1.197,74 Euros según 
factura proforma que adjunta.

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.

2014JG00421.-  RESULTANDO que mediante escrito presentado por  Psicoval Salud 
SL.,  con  CIF.  B13557111  se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  las 
liquidaciones nº 2013/64810 y nº 2014/1244 que en concepto de Liquidación ICIO Expte 
2013OBR00595 y Licencia de Apertura Expte 2013URB0063 e importes de 2.156,82 
Euros y 482,18 Euros respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento; 

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su Artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 Euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que el solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para 
asumir  el  pago:  documentación  justificativa  del  saldo  bancario.  Documentación 
obligatoria y suficiente. (Art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, en los términos siguientes:
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Expte. de Fraccionamiento 2014/9: 

Plazo Fecha Vencimiento Situación Principal Interés Total
1 20/03/2014 P 263,9 1,74 265,64
2 21/04/2014 P 263,9 2,9 266,8
3 20/05/2014 P 263,9 3,94 267,84
4 20/06/2014 P 263,9 5,07 268,97
5 21/07/2014 P 263,9 6,19 270,09
6 20/08/2014 P 263,9 7,27 271,17
7 22/09/2014 P 263,9 8,47 272,37
8 20/10/2014 P 263,9 9,48 273,38
9 20/11/2014 P 263,9 10,6 274,5

10 22/12/2014 P 263,9 11,76 275,66

2014JG00422.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2012E25571 y fecha: 22/11/2012, por el que 
se solicita bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  al  tener  la  vivienda  heredada  la  consideración  de 
vivienda habitual del  causante, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se realiza consulta 
en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  < XXXXX > ha estado 
residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle Seis de Junio, 
79 esc: 1 Pl: 02 Pt: D de Valdepeñas. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito 
previsto en el artículo 15 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto 
señala: 

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

   Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% POR VIVIENDA HABITUAL 
EN EL  IIVTNU a  los  interesados,  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito 
preceptivo previsto en el Artículo 15 de la OF nº3.
2014JG00423.- 
CONSIDERANDO, que  D< XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con num. 
de  Carnet Profesional 227-304, presenta escrito solicitando el abono de los gastos 
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos 
a la cantidad de 74,00 €.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado
2014JG00424.- 
RESULTANDO  que  D. < XXXXX >, funcionario del Excmo.
Ayuntamiento con num. de  Carnet Profesional 227-411, presenta escrito solicitando el 
abono de los  gastos derivados de la  renovación  del  permiso de conducción  BTP, 
ascendiendo los mismos a la cantidad de 74,00 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00425.-  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2012E27854 y fecha: 21/12/2012, por el que 
se solicita bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración 
de  vivienda  habitual  del   causante.  Por  otro  lado,  se  solicita  por  los  interesados  la 
bonificación del 50% en el IIVTNU del otro inmueble urbano heredado.

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  < XXXXX >ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la  < XXXXX 
>de Valdepeñas con referencia  catastral:  6907015VH6960N0001SB.  Por lo  tanto,  se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  Artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

-Asimismo se comprueba que los interesados son herederos de la finca urbana sita < 
XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: 0548009VH7904N0001GU, para la 
cual, solicitan bonificación del 50% en el IIVTNU.

   Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  BONILLAS  Nº3  DE  VALDEPEÑAS   CON  REFRENCIA 
CATASTRAL:  6907015VH6960N0001SB,  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el 
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3. 
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-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO PARAJE CARRIL DE LOS BAñOS DEL PERAL 15  47  DE VALDEPEÑAS CON 
REFERENCIA  CATASTRAL:  0548009VH7904N0001GU,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el artículo 14 de la OF nº3.

2014JG00426.- A la vista del contrato de concesión para la explotación del bar-cafetería 
sito en el Parque de las Infantas de esta Ciudad, conforme al cual:

“”El canon anual será abonado al Ayuntamiento por cuotas trimestrales dentro de la 
primera semana de cada trimestre, y se efectuará en la Tesorería Municipal una vez 
girado el correspondiente recibo.

Dicho canon se incrementará cada año a partir  del  segundo año de concesión,  en 
función del Índice de Precios a Consumo (I.P.C.) General referido al 31 de Diciembre 
del  año  anterior,  y  que  se  aplicará  a  la  cantidad  resultante  como  canon  de 
adjudicación, los sucesivos incrementos tendrán carácter acumulativo.

Del  canon  concesional  se  deducirá  el  importe  de  la  inversión  realizada  en 
equipamiento,  una  vez  acreditado  documentalmente  el  montante  de  la  citada 
inversión, y adoptado el correspondiente acuerdo accediendo a la deducción de aquél 
hasta el importe máximo de 4.500,00 Euros.””””

CONSIDERANDO que con fecha 17 de Febrero de 2014, la concesionaria  presenta 
documentación acreditativa del equipamiento ofertado por un importe de 4.501,20 Euros, 
y siendo el canon ofertado el de 1.500,00 Euros/año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar la compensación del canon correspondiente al ejercicio 2014, por importe de 
1.500,00 Euros, restando por compensar la cantidad de 3.000,00 Euros.

2º.-  Proceder  de  igual  modo  en  los  ejercicios  sucesivos,  compensando  el  canon 
concesional correspondiente una vez incrementado en función del IPC aplicable, hasta la 
compensación del importe total restante de 3.000,00 Euros.

2014JG00427.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  nombre  y 
representación de < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial 
por los daños sufridos en vehículo el día 15 de Julio de 2013 en calle Tinaja, 4 cuando el 
conductor habitual del vehículo IVECO con matrícula 2308DBM < XXXXX > realizando 
una  determinada  maniobra,  el  vehículo  siniestrado  se  enganchó  con  una  farola  del 
alumbrado público que se encontraba cortada a la altura de unos 50 cm., lo que impedía 
la  visión  del  conductor  que  no  pudo  observarla,  enganchándose  acto  seguido  y 
descolgando el paragolpes, daños que valora en 1.339,41 Euros con iva según peritación 
y  factura que adjunta (1106,95 Euros sin iva).

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 25 de Noviembre de 2013 se 
adopta  el  acuerdo 2013JG02534 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Diciembre de 2013 se recibe informe del  Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.
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Resultando que con fecha 17 de Enero de 2014 se recibe informe del Servicio de Policía 
Local.

Resultando que con fecha 9 de Enero de 2014 se recibe escrito de Dª.María José Cortés 
Ramírez  por  el  que  reclama  a  este  Ayuntamiento  el  pago  de  los  300  Euros 
correspondientes a la franquicia.

Resultando que con fecha 15 de Enero de 2014  se recibe escrito de MAPFRE, a través 
de la Correduría de Bravo y Cía., por el que informa que han asumido las consecuencias 
del siniestro y procederán al abono del importe de la reclamación, salvo los 300 euros de 
la franquicia que corresponde su abono al Ayuntamiento.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a HIERROS 
OJEDA,  S.L.  la  cantidad  de  300  Euros,  importe  de  la  franquicia  en  la  póliza  de 
responsabilidad civil general, previa suscripción del correspondiente finiquito.

SEGUNDO:  Dar  por  finalizado  el  expediente  de  responsabilidad  patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2013JG02534.

2014JG00428.- Dada cuenta del escrito por el que S.A.C. ESPAÑA, S.L.L., adjudicataria 
de del Contrato de Servicios de Comedor-Cafetería en Centro de Día Lucero, solicita la 
prórroga del citado contrato.

CONSIDERANDO que de conformidad con el correspondiente contrato, la duración de 
la  concesión  sería  de  12 meses,  susceptible  de  un prorroga  de 12  meses previa 
solicitud del concesionario y  aprobación expresa por el Órgano de contratación, si 
éste lo estima conveniente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aprobando la prórroga del Servicio de referencia por plazo de 12 
meses contados a partir del día 2 de Enero de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2014JG00429.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E01860 y fecha: 22/01/2013, por el que 
solicitan  bonificación  del  95% en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración 
de vivienda habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la < XXXXX > 
de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  6805004VH6960N0011FR.  Por  lo  tanto,  se 
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cumple por la causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  <  XXXXX  >DE  VALDEPEÑAS   CON  REFRENCIA  CATASTRAL: 
6805004VH6960N0011FR,   al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3.

2014JG00430.- Observado un error, se informa de lo siguiente:

-La liquidación 2014/0000001301 es una duplicidad de la liquidación 2014/0000000226, 
habiendo  sido  esta  última  abonada,  coincidiendo  en  ambas  como  objeto  tributario: 
“Liquidación ICIO c/ Jorge Juan Medina, nº exp: 2013OBR001002”

Por todo ello:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ANULAR LA LIQUIDACIÓN 2014/0000001301,  en base a lo dispuesto en el  artículo 
105.2  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El mencionado 
precepto señala:

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

2014JG00431.- Vista la relación de facturas nº 4/2014 REC de 21 de febrero de 
2014, elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 312.682,55 € 
(Trescientos  doce mil  seiscientos  ochenta  y  dos  euros  con cincuenta  y  cinco 
céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00432.- Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 25 de Noviembre 
de 2013 se adopta el acuerdo 2013JG02533 por el que se aprueba el pago de 600 Euros 
a  <  XXXXX  > correspondientes  a  la  franquicia  en la  póliza  de  responsabilidad  civil 
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general  que este Ayuntamiento tiene contratada con MAPFRE, por la estimación del 
expediente de responsabilidad patrimonial que se tramitaba a instancia del interesado.

Resultando que la franquicia correspondiente, a partir del 20/11/2012, es de 300 Euros; y 
dado que los hechos objeto de la reclamación sucedieron entre el 4 y 5 de Marzo de 
2013. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular el acuerdo 2013JG02533 de Junta de Gobierno de 25 de Noviembre 
de 2013.

SEGUNDO.- Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX 
> la cantidad de 300 Euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil 
general, previa suscripción del correspondiente finiquito.

2014JG00433.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de  una  bolsa  de  trabajo  de  OPERARIO/A  DE  SERVICIOS  MULTIPLES  PARA  EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL, celebradas los días 3 y 10 de febrero de 2014, así como el 
acta de resolución de las reclamaciones presentadas, celebrada el día 5 de febrero de 
2014. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de OPERARIO/A DE SERVICIOS MULTIPLES PARA EL 
CEMENTERIO MUNICIPAL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

GARRIDO PEREA, GABRIEL 20,85
GRANADINO ALCANTARA, 
MANUEL JOSE

20,24

RODRIGUEZ RINCON, JESUS 18,15
SANCHEZ MUÑOZ, FERNANDO 
FRANCISCO

17,81

MARQUES GARCIA, PEDRO JOSE 17,46
RINCON MUÑOZ, FERNANDO 17,35
FERNANDEZ MOLINA, MIGUEL 
ANGEL

16,56

SANCHO MOLINA, MIGUEL ANGEL 16,43
GARCIA ENCINAS, VICTORIANO 16,10
CASTILLO LOPEZ, JUAN ANTONIO 15,75
DIAZ RUBIO, JOSE ANTONIO 15,48
GARCIA GARCIA, JOSE MARIA 15,35
DONADO CARRASCO, ISIDORO 15,00
VIVEROS PINES, JOSE MARIA 15,00
MANZANO GARCIA, FERMIN 14,79
TERRAGA POVEDA, JOSE LUIS 14,59
SANCHEZ ORTEGA, JESUS 14,50
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LEON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 14,45
BELLON RAMOS, MANUEL 
FRANCISCO

14,25

POZO RONCERO, JESUS 13,80
LARA MAROTO, JUAN FELIX 13,50
SAEZ PINES, SANTIAGO 13,50
TORRES GOMEZ, GABRIEL 13,50
CALATRAVA TERCERO, MANUEL 13,38
CAMACHO CASTELLANOS, JOSE 
LUIS

13,25

QUINTANA RUIZ, FERNANDO 
MANUEL

13,25

RUIZ RUBIO, ALFONSO 13,14
HORCAJADA CHACON, ANTONIO 13,00
LOPEZ GARCIA, JOAQUIN 12,50
DONATE CASTELLANOS, 
SEVERIANO

10,90

2014JG00434.- Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución 
de  una  bolsa  de  trabajo  de  PEONES  DE  JARDINERIA  PARA  LA  PEDANIA  DE 
CONSOLACION Y PARAJES DEL PERAL Y CAÑAVERAL, celebradas los días 12 y 19 
de Febrero de 2014, así como el acta de resolución de las reclamaciones de fecha 17 de 
Febrero de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  bolsa  de trabajo  de PEONES DE JARDINERIA PARA LA PEDANIA DE 
CONSOLACIÓN  Y  PARAJES  DEL  PERAL  Y  CAÑAVERAL,  que  se  regirá  por  el 
siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

FERNANDEZ FLORES, MIGUEL 18,10
TERCERO CALATRAVA, 
VERONICA ELISA

17,11

MATEOS ASTASIO, MIGUEL 16,80
MARQUES SANCHEZ, EUGENIO 15,75
TOLEDO VAZQUEZ, PEDRO 14,01
LOPEZ NARANJO, MIGUEL 13,58
ARTESERO RODRIGUEZ, JOSE 
RAMON

13,17

MUÑOZ PEREA, JOSE 13,17
SANCHEZ QUILES, JULIAN 11,85
GIL CASTELLANOS, SERGIO 
ANTONIO

10,00
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2014JG00435.- Dada cuenta del acta de las pruebas selectivas para la constitución de 
una bolsa de trabajo de TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL CENTRO DE DIA DEL 
LUCERO, celebrada el día 11 de Febrero de 2014. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL CENTRO DE 
DIA DEL LUCERO, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL

PACHECO BELLON, VICTORIA 19,42
ALCAZAR GALAN, LAURA 18,42
GONZALEZ-GALLEGO NAVARRO, LIDIA 17,63
IRIARTE MOTIÑO, RAKEL 17,25
REINO GARRIDO, SARA 16,27
DIAZ RODENAS, ANA BELEN 16,06
ALUMBREROS DIAZ, INMACULADA 15,08
LATORRE FERNANDEZ, RAFAEL 15,00
GOMEZ RIVERO, GEMA 14,78
SIMANCAS VERA, LAURA 14,08
JIMENEZ NUÑEZ, NOELIA 13,68
ROZAS DE LA MORENA, SONIA 13,59
ARANDA VALERO, SANDRA 13,09
CLEMENTE AUÑON, JOSEFA 13,05
COPADO HIDALGO, BEATRIZ 12,42
MOLINA VELEZ, SARA 11,58
CRUZ MANZANEQUE, MARIA 11,25

2014JG00436.- Dada  cuenta  de  la  sentencia  número  32  dictada  el  día  3  de 
Febrero de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad 
Real  recaída  en  el  Procedimiento  Ordinario  434/2012   interpuesto  contra  este 
Ayuntamiento  por  <  XXXXX  >por  la  no  exención  por  minusvalía  del  impuesto  de 
vehículos de tracción mecánica y visto el fallo de la misma por el que se desestima dicho 
recurso.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha 
sentencia.

2014JG00437.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación 
de su madre < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los 
daños sufridos por la misma, el día 17 de enero de 2014 cuando tuvo una caída en la 
calle  Seis  de Junio  esquina  con la  calle  Capitán  Fillol,  donde actualmente se están 
ejecutando obras; sufriendo lesiones de las que tuvo que ser atendida en el Hospital de 
Valdepeñas, no valorando los daños. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al  Servicio de Obras y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la empresa < XXXXX >., como concesionaria de 
las obras en esa zona.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG00438.- Dada cuenta del escrito remitido a este Ayuntamiento la delegada del 
Gobierno para la Violencia de Género, en el que, entre otros extremos, acusa recibo de 
la certificación del acuerdo adoptado por esta Corporación Municipal en sesión celebrada 
el día 25 de Noviembre de 2013 en relación con la conmemoración del Día Internacional 
contra la Violencia de Género.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.

2014JG00439.- Vista la relación de facturas nº 3/2014 de fecha 21 de febrero de 
2014,  elaborada por  la  Intervención  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  189.419,38 € 
(Ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve euros con treinta y ocho 
céntimos.)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
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2014JG00440.- A la vista del contrato de concesión para la explotación del bar-cafetería 
sito en el Centro Social de Consolación (N-IV), conforme al cual:

“”El canon anual será abonado al Ayuntamiento por cuotas trimestrales dentro de la 
primera semana de cada trimestre, y se efectuará en la Tesorería Municipal una vez 
girado el correspondiente recibo.

Dicho canon se incrementará cada año a partir  del  segundo año de concesión,  en 
función del Índice de Precios a Consumo (I.P.C.) General referido al 31 de Diciembre 
del  año  anterior,  y  que  se  aplicará  a  la  cantidad  resultante  como  canon  de 
adjudicación, los sucesivos incrementos tendrán carácter acumulativo.

Del  canon  concesional  se  deducirá  el  importe  de  la  inversión  realizada  en 
equipamiento,  una  vez  acreditado  documentalmente  el  montante  de  la  citada 
inversión, y adoptado el correspondiente acuerdo accediendo a la deducción de aquél 
hasta el importe máximo de 4.000,00 Euros.””””

CONSIDERANDO que con fecha 17 de Febrero de 2014, el  concesionario  presenta 
documentación  acreditativa  del  equipamiento  ofertado  por  un  importe  de  más  de 
4.000,00 euros, y siendo el canon ofertado el de 1.252,00 Euros/año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar la compensación del canon correspondiente al ejercicio 2014, por importe de 
1.252,00 Euros, restando por compensar la cantidad de 2.748,00 Euros.

2º.-  Proceder  de  igual  modo  en  los  ejercicios  sucesivos,  compensando  el  canon 
concesional correspondiente una vez incrementado en función del IPC aplicable, hasta la 
compensación del importe total restante de 2.748,00 Euros.

2014JG00441.-    Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < 
XXXXX > con número de entrada: 2014E01695 y fecha de entrada: 21/01/2014, 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 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de 
Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),  se informa de los  siguientes 
antecedentes:

-El  recurso  de  reposición  es  presentado  por  la  interesada  alegando   que  este 
Ayuntamiento ha practicado erróneamente la liquidación 2013/0000064711 que forma 
parte del expediente 2013/003/000908. 

-Con fecha 06/02/2014 se hace un requerimiento a la interesada (2014S01586), para que 
en el plazo de 10 días hábiles presente certificado de alteración catastral producida ante 
la  correspondiente  Gerencia  Territorial  del  Catastro,  ya  que  en  el  momento  de  la 
compraventa  no  consta  referencia  catastral,  tal  y  como  se  desprende  de  la  propia 
escritura, en donde el propio notario, < XXXXX >, hace constar lo siguiente: “les advierto 
de  que subsiste  la  obligación  de declarar,  en  el  plazo  de  dos  meses,  la  alteración 
catastral  producida  ante  la  correspondiente  Gerencia  Territorial  del  Catastro  y  las 
responsabilidades  establecidas  por  falta  de  presentación  de  la  declaración  por  no 
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efectuarla  en  plazo  y  por  la  presentación  de  declaraciones  falsas,  incompletas  o 
inexactas”

-Con fecha 21/02/2014 tiene entrada en el  registro de este Ayuntamiento escrito  de 
contestación (2014E04270) al requerimiento señalado, en el cual la interesada adjunta 
fotocopia de solicitud de declaración catastral. 

La  solicitud  de  alteración  catastral  tuvo  lugar  el  20/02/2014,  siendo  la  fecha  de 
transmisión 26/12/2012. Es decir, claramente extemporánea, vulnerándose por parte de 
la interesada, entre otras, la siguiente normativa:

-El  Artículo 11 del Real Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario El mencionado precepto indica: “la 
incorporación de los bienes inmuebles en el  Catastro Inmobiliario,  así como de las 
alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor 
catastral,  es obligatoria y podrá extenderse a la modificación de cuantos datos sean 
necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde 
con la realidad.

Asimismo el Artículo 13 del mencionado Real Decreto Legislativo señala: 

1.- Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el 
Catastro Inmobiliario  que se han producido las circunstancias determinantes de un 
alta,  baja  o  modificación  de  la  descripción  catastral  de  los  inmuebles.  Las 
declaraciones  se  realizarán  en  la  forma,  plazos,  modelos  y  condiciones  que  se 
determinen por el Ministerio de Hacienda.

2. Los  titulares  de  los  derechos a  que  se  refiere  el  artículo  9  están  sujetos  a  la 
obligación  de  formalizar  las  declaraciones  conducentes  a  la  incorporación  en  el 
Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones

Igualmente hay que traer a colación  lo dispuesto en el artículo  28.2 del  Real Decreto 
417/2006, de 7 de Abril,  por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de Marzo. 
El  mencionado  precepto  señala:  “el  plazo  de  presentación  de  las  declaraciones 
catastrales será de dos meses  contados desde el día siguiente al del hecho, acto o 
negocio objeto de la declaración, a cuyo efecto se atenderá a la fecha de terminación 
de las obras, a la del otorgamiento de la autorización administrativa de la modificación 
de uso o destino y a la fecha de la escritura pública o, en su caso, documento en que 
se formalice la modificación de que se trate”.

 Además, el propio notario< XXXXX >, a la hora de formalizar la escritura, advierte que 
existe la obligación legal  de declarar la alteración catastral en el plazo de dos meses, 
como se ha comentado anteriormente.

Dado  que  la  solicitud  de  alteración  catastral  se  produjo  con  fecha  20/02/2014,  la 
interesada no ha cumplido con la obligación legal de “presentar ante el Ayuntamiento 
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva,  conteniendo 
los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación 
correspondiente”  que  se  desprende  del  Artículo  110  del  Real  Decreto  Legislativo 

54

M
LT

E
-9

H
4B

F
C

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 54 / 58

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 12/03/2014 07:56:38 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

fFzo/SalJvQKKzw1rT1i6846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00029
Ref: LSMA-9GNG5J

SECRETARIA GENERAL

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

2/2004, de 5 de Marzo y del artículo 17 de la Ordenanza Fiscal nº 3 del Ayuntamiento 
de Valdepeñas.

Por todo lo señalado: 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR  el  recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >(2014E01695), 
manteniéndose la liquidación 2013/0000064711 en todos sus extremos, exigiéndose, por 
tanto, el cobro de la misma.

Una  vez  que  el  Catastro  asigne  las  correspondientes  referencias  catastrales,  y  por 
consiguiente,  el  valor  del  suelo  a  cada  una  de  las  fincas  que  han  sido  objeto  de 
segregación,  la  interesada  podrá,  en  su  caso,   solicitar  la  devolución  de  ingresos 
indebidos en la proporción que corresponda, en los términos previstos en el artículo 221 
de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

2014JG00442.-    Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el 
registro de este Ayuntamiento con número: 2013E26216 y fecha: 25/11/2013, el cual 
merece  ser  calificado  como  solicitud  de  devolución  de  ingresos  indebidos,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2009.  La 
cantidad  de 124,46 Euros (más recargo del 20%), fue abonada por el interesado el 
07/11/2013, según la copia de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja 
del vehiculo con matricula CR-2033-M ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente 
con fecha 29/04/2009.

Por todo ello: 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 62,23 Euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2009, tal y como se desprende del 
Artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

2014JG00443.- Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancia 
de  < XXXXX >, solicitando indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad 
patrimonial, por los daños sufridos el día 24 de Agosto de 2011 cuando paseaba con su 
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marido  por  la  calle  Seis  de  Junio,  antes  de  llegar  a  la  intersección  con  la  calle 
Cantarranas, encontrándose en medio del acerado un poste de madera que les impedía 
caminar a ambos en paralelo, teniendo que adelantarse su esposo y al seguir sus pasos, 
ante la ausencia de baldosas y existiendo un socavón < XXXXX > tropezó y cayó al suelo 
fracturándose el radio de la mano derecha, siendo atendida por el Servicio de Urgencias 
del Hospital Gutiérrez Ortega adjuntando parte médico, no valorando los daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 17 de Diciembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02625 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de Diciembre de 2012 se emite informe del Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 10 de Enero de 2013 se emite informe de la Policía Local.

Resultando  que con fecha 18 de Enero de 2013 se recibe escrito  de Bravo y Cía. 
solicitando reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando  que  con  fecha  18  de  Enero  de  2013  se  remite  a  Bravo  y  Cía.  la 
documentación solicitada.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 28 de Enero de 2013 se 
adopta  el  acuerdo  2013JG00267  por  el  que  se concede  un  plazo  de  15 días  a  la 
interesada para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 4 de Febrero de 2013 se recibe escrito de Bravo y Cía. por el 
que comunica que la compañía desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 28 de Febrero de 2013 se recibe escrito de  < XXXXX >, 
solicitando copia de los informes obrantes en el expediente. 

Resultando  que  con  fecha  1  de  Marzo  de  2013  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX  > 
solicitando se amplíe la reclamación contra la empresa < XXXXX >

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 11 de Marzo de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG00683 por el que se amplía la reclamación contra la empresa < 
XXXXX > a petición de la interesada.

Resultando que con fecha 8 de Marzo de 2013 se recibe escrito de alegaciones de la 
reclamante reiterándose en los términos de su reclamación.

Resultando  que  con  fecha  27  de  Junio  de  2013  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX  >, 
solicitando la anulación de la reclamación.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2013 se da traslado a Bravo y Cía del escrito 
anteriormente mencionado.

Resultando que con fecha 31 de Octubre de 2013 se remite escrito a la interesada 
solicitando indique valoración de daños.
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Resultando que con fecha 7 de Noviembre de 2013 la interesada presenta valoración de 
daños que estima en 100.000 Euros.

Resultando  que con fecha 6 de Febrero de 2014 se recibe dictamen del  Pleno del 
Consejo  Consultivo  de Castilla-La Mancha,  celebrado el  29 de Enero  de 2014,  que 
indica: “Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio 
público  de  mantenimiento  de  las  vías  públicas  titularidad  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas (Ciudad Real), y las lesiones sufridas por < XXXXX > procede desestimar la 
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”  

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  aunque  aparece  acreditado  en  el  expediente  el  mal  estado  del 
acerado en la  calle  Seis  de Junio;  donde presuntamente sucedieron los hechos,  no 
aparece probado la existencia de nexo causal entre el estado del acerado y la caída de la 
reclamante, ya que tan solo consta la manifestación de la propia perjudicada, sin que se 
haya  aportado  por  parte  de  la  reclamante  prueba  testifical,  ni  haya  solicitado 
comparecencia de testigos ante el Instructor.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > al no acreditarse en el 
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en el siniestro que originó esta 
reclamación.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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