
Exp: 2016SEC00117
Ref: MJVG-AFGFGG

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0021/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 7 de Noviembre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................7
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3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................7
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2016JG01858.- 

RESULTANDO que  Visto el escrito presentado por < XXXXX >, con DNI:  < XXXXX
>de fecha 24/5/2016 y nº de Registro de Entrada 2016E12165, en representación de
Churrería Auditorio, y por el que  solicita se anule la tasa de OVP de 2015 alegando
que, por desconocimiento, con fecha de 27/02/2015 y nº de RE 2015E04930 presentó
solicitud de autorización para la OVP con veladores de 10 mts2  en anual y 20 mts2
en verano, cuando lo que ha ocupado son 10 mts2 en anual más 10 mt2.

CONSIDERANDO que en  el expediente consta Informe de la Técnico de Participación
Ciudadana y Festejos en el que se indica: “Que,  por esta Técnico el  día 17/10/2016
se gira visita al establecimiento, y, una vez realizadas las mediciones oportunas, se
pudo comprobar que dada la dimensión del acero y una vez respetado el paso para
peatones, el espacio máximo susceptible de ocupación con veladores no supera los 20
mts2”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Acceder a lo solicitado por el interesado, en base al informe de la Técnico de
Participación Ciudadana y Festejos.

SEGUNDO. Solicitar a los Servicios Económicos se anule la actual liquidación a nombre
de  <  XXXXX  >en  concepto  de   OVP con  mesas,  sillas,  veladores  de  10  mt2  en
Temporada Anual y 20 mt2 en Temporada de Verano del ejercicio 2015 y se emita una
nueva  liquidación  en  concepto  de  OVP con  mesas,  sillas,  veladores  de 10  mt2  en
Temporada Anual y 10 mt2 en Temporada Verano del ejercicio 2015.

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

2016JG01859.- 

Resultando que se recibe informe de SEPRONA denunciando la presencia de
un  animal  potencialmente  peligroso  en  <  XXXXX  >sin  licencia,  sin  censar,  y  sin
microchip, lo que supone un riesgo para la seguridad pública.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >, propietario del Rottweiler descrito en la denuncia.

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
No disponer de la licencia para posesión de PPP, ni tenerlo censado, ni poseer el
microchip.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DCBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes infracciones:

- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 
- Art. 23. 1) Infracciones leves, con multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Quinto.- Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
obtener de inmediato los permisos para Tenencia de Animales Potencialmente
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Peligrosos, así como censarlo, vacunarlo e implantarle el microchip (información
en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2016JG01860.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00511,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CROISSANTERIA PLAZA S.L.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CROASANTERÍA, PASTELERÍA Y CAFETERÍA

Emplazamiento: PZ ESPAÑA 5 LOCAL 4.

Titular de la licencia: LA CROISSANTERIE C.B.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a CROISSANTERIA PLAZA S.L.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CROASANTERÍA, PASTELERÍA Y CAFETERÍA, sita en PZ ESPAÑA 5
LOCAL  4  de  la  que  es  titular  LA  CROISSANTERIE  C.B.,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es CROISSANTERIA PLAZA S.L.

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

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, (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.

2016JG01861.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00536,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR.

Emplazamiento: CL VIRGEN 82.

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en CALLE VIRGEN, 82 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es  < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. 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.

2016JG01862.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de Octubre
de 2016 (acuerdo número 2016JG01632)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
HOGAR  NUESTRA  SEÑORA  DE  CONSOLACIÓN  HERMANITAS  DE  ANCIANOS
DESAMPARADOS,  para  la  instalación  de  RESIDENCIA  DE  ANCIANOS
(LEGALIZACIÓN),  con  emplazamiento  en  CALLE  SAN  JUAN,  103,  expediente
2016URB00395.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2016JG01863.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 16 de Septiembre
de 2016 (registro de entrada número 2016E20774) por el que solicita la revisión de la
liquidación de la tasa girada en concepto de tramitación de licencia de apertura  del
expediente 2016URB00605, para lo que adjunta al escrito copia del alta en el censo de
actividades económicas.
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Vista la liquidación girada en el expediente y tras comprobar que el epígrafe que
se usó para liquidar la misma es distinto al que se refleja en la declaración censal que
presenta, procede la rectificación de la liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación de tasa por tramitación de licencia de apertura, girada con
número 1600035457, y girar nueva liquidación por importe de 360,07 €, de acuerdo con
los nuevos datos aportados por el interesado.

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

2016JG01864.- 

RESULTANDO que dado que el curso monográfico de Ballet se ha tenido que suspender
debido a la falta de alumnos.

CONSIDERANDO que la alumna < XXXXX >ha tramitado la matrícula para dicho curso
abonando la cantidad de 20 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de la matrícula de 20 € del curso monográfico de Ballet
de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva”,  a  < XXXXX >al haberse
suspendido el mismo. El ingreso está en la operación nº 120160009189.

2016JG01865.- 

Dada cuenta del informe presentado por el encargado de Valcentro, comunicando que el
local  “El  Taller  de los  Duendes”  situado en la  1ª  planta  de Valcentro,  se encuentra
cerrado al público desde  el día 3 de Febrero de 2016, y hasta la fecha no hay actividad
del negocio.

Considerando que la cláusula C de los pliegos de condiciones económico administrativa
que rigieron del concurso público para la adjudicación de la explotación, en régimen de
concesión administrativa, de los locales de la 1ª planta de Valcentro, dispone que los
locales no podrán permanecer cerrados al público durante más de un mes continuado y
que trascurridos tres meses dentro de un año de estar cerrado el local, se producirá
automáticamente la caducidad de la concesión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a D. < XXXXX >, adjudicatario de un local en la 1ª planta de Valcentro, para que
abra al público el local en un plazo de 15 días, advirtiéndole que si hace caso omiso se le
incoará expediente por tener cerrado el  establecimiento con posible caducidad de la
concesión, concediéndole un plazo de 15 días a partir de la notificación del siguiente
acuerdo, para formular alegaciones.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01866.- 

RESULTANDO que  en relación  con  el  escrito  presentado  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento  por  <  XXXXX >con NIF 52.388.263-J  que tuvo entrada con número
2016E22355  y  fecha  07/10/2016,  por  el  que  solicita  la  devolución  de  la  cantidad
ingresada  en  concepto  de  Tasa por  Escuelas  deportivas  municipales  por  la  cuota
anual de la temporada 2016-2017 por la inscripción de su hija  < XXXXX >alegando
que finalmente la niña no va a participar en la Escuela deportiva por coincidencia de
horarios.

Visto el informe emitido por el de Servicio de Deportes, que obra en el expediente,
según el cual verifican que no ha iniciado la actividad.

CONSIDERANDO que visto e informado por  el  Departamento de Tributos que,  de
acuerdo con la  normativa reguladora  de la  prescripción  del  derecho a solicitar  las
devoluciones de ingresos, contenida en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria, no ha prescrito el derecho de la interesada a solicitar la devolución de la
cantidad ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de 75 euros a la interesada < XXXXX >con NIF
52.388.263-J,  en concepto de Tasa por Escuelas Deportivas Municipales por la
cuota anual de la temporada 2016-2017 por la inscripción de su hija < XXXXX >  

2016JG01867.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

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

 50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:

< XXXXX >
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 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

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

municipales (para el mes de Septiembre de 2.016):

Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (60% y 75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)

2016JG01868.- 

RESULTANDO que actualmente la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” carece de
Plan de Autoprotección (Plan de Emergencia) y considerando que tal como establece
el RD 393/2007 es necesario dicho Plan en aquellas instalaciones susceptibles de
emergencia.

CONSIDERANDO que se ha solicitado a la actual empresa encargada de la Prevención
de Riesgos de este Ayuntamiento, MGO By Westfield, S.L.U., el Presupuesto para la
elaboración de dicho Plan de Autoprotección, éste está valorado en la cuantía de 550
euros más I.V.A. (lo que supondría un total de 665.50 euros con impuestos ya incluidos). 

En base a ello

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación para la elaboración del referido Plan de Emergencia según
necesidades de la normativa en vigor  con el objeto y las necesidades detalladas en el
mismo Presupuesto y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por un
importe  de 665.50 euros  IVA incluido,  conforme al  Presupuesto  presentado por  la
empresa  < XXXXX > por ser  la  encargada de la  Prevención de Riesgos de este
Ayuntamiento.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160022495.

2016JG01869.- 

RESULTANDO que visto el informe emitido por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales (MGO) sobre las Oficinas de la Concejalía de Deportes, se observa que las
sillas que se vienen utilizando en los distintos puestos de trabajo de este Servicio no
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se ajustan a las normas establecidas y previstas en las Normas de Prevención, por lo
que se hace necesaria la adquisición de siete sillas ergonómicas que sustituyan a las
utilizadas actualmente. Para ello, se han solicitado presupuestos a distintas empresas
que trabajan este artículo. 

CONSIDERANDO y  atendiendo  al  cumplimiento  de  las  necesidades  y  al  criterio
económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de siete sillas ergonómicas con las características detalladas en
la descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo,
por un importe de 1271,53 euros (con impuestos y portes ya incluidos), conforme al
Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX >., por ser el más económico.

Para la adquisición de este material existe crédito adecuado y suficiente certificado por el
Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación contable es RC220160022503.

2016JG01870.- 

RESULTANDO que debido al deterioro por el uso de la actual rampa de acceso al
Pabellón  Polideportivo  Cubierto  de la  Ciudad  Deportiva  “Virgen de la  Cabeza”,  es
necesaria  su  reparación  con  vistas  a  la  mejora  de  este  punto  de  entrada  a  la
instalación. Para ello, se han solicitado presupuestos a diferentes empresas de la zona
que realizan este tipo de trabajos.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio de relación material calidad y precios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación del trabajo de sustitución de la rampa mencionada con las
características  detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad
especificada en el presente Acuerdo, por un importe de 1.510.08 euros (impuestos
incluidos), conforme al Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX >por ser el
más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160022164.

2016JG01871.- 

RESULTANDO que debido a la avería del generador eléctrico de los campos de fútbol
de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”, se hace necesario acometer la reparación
por razones de seguridad y prevención, siendo la empresa fabricante del equipo la firma
< XXXXX >.,  por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la reparación del generador eléctrico de los campos de fútbol de la Ciudad
Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”,  por  un  importe  de  1.576  euros  (I.V.A.  Incluido),
conforme al Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX > por ser la empresa
fabricante del equipo a reparar.

Para la contratación de este servicio existe crédito adecuado y suficiente certificado por el
Sr. Interventor de este Ayuntamiento cuya operación contable es RC220160022158.

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

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

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

2016JG01872.- 

RESULTANDO que: Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el
Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  que  a  continuación  se
relacionan:
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Visto el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,  General Tributaria,  que
dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

Visto el artículo 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que
dispone que el plazo de prescripción comienza a contarse desde  el día siguiente a
aquel  en  que  finalice  al  plazo  reglamentario  para  presentar  la  correspondiente
declaración o autoliquidación.

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles en
los expedientes citados ha prescrito, debido a que han transcurrido más de 4 años desde
el  día  siguiente  a  aquél  en  que  finalizó  el  plazo  para  presentar  la  correspondiente
declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o
por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la prescripción del derecho de la Administración para determinar la
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en los expedientes de Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relacionados más arriba.

2016JG01873.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E15659  y  fecha
07/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/06/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2016JG01874.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E22704  y  fecha:  13/10/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 30% global y un 3% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01875.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E14160  y  fecha:  17/06/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
06/09/1988.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.<
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, 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”.

2016JG01876.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E15845  y  fecha
08/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/02/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX > de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01877.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número: 2016E22729 y fecha 13/10/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad  para  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >,  según  certificado  de
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minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 46% global y un 2% de factor social.

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

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a
nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con
discapacidad como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas en los
dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
ellas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal  en grado igual o superior al 33 por ciento por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01878.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E15315 y fecha 04/07/2016, por el
que solicita que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita
< XXXXX >las contribuciones especiales por pavimentación de la calle Habana, se le
informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”
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Pero también tendremos que tener en cuenta uno de los principios que debe
inspirar  la  actuación de las administraciones públicas  fijado en la  Ley orgánica de
estabilidad  presupuestaria  LO2/12  que  desarrolla  el  artículo  135  de  nuestra
constitución tras su modificación en el año  2011 y que establece en su artículo 7.2:

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

2.  La gestión de los recursos públicos  estará orientada por la eficacia,  la
eficiencia,  la  economía  y  la  calidad,  a  cuyo  fin  se  aplicarán  políticas  de
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Es  evidente  que  la  Ordenanza  fiscal  establece  la  posibilidad  de
individualización de las cuotas de las contribuciones especiales, pero también lo es
que en este caso la cuantía  que resulta de ello hace que estas resulten ineficientes y
antieconómicas, pues el trabajo y los recursoS necesarios para ello (individualización,
liquidación, notificación,..) superan el coste recaudado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la  desestimar la solicitud de individualización de la liquidación 00006779944
(150002717841) de contribuciones especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios <
XXXXX > por ejecución de obras de pavimentación calle Habana.

2016JG01879.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E15937  y  fecha
11/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/07/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01880.- 

VISTA la solicitud recibida de< XXXXX >, solicitándonos el Salón de Actos del Centro
Integral de Formación e Innovación, sito en calle Castellanos, 23,  para la presentación
de un libro sobre violencia de género, que se llevará a cabo el día 25 de Noviembre de
2016 de 17:30 a 20:00 horas.

CONSIDERANDO que de acuerdo con las Ordenanzas Fiscales  que rigen el  citado
Centro, la cuota por la utilización del Salón de Actos es de 14 €/hora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido que asciende a la cantidad   de
35€ por uso del citado Salón, debiendo entregar en esta Concejalía copia del ingreso
antes de la realización de dicho acto.

2016JG01881.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita se le facilite ropa
de trabajo y protección para la realización de sus actividades en su puesto de trabajo.

Vista el acta del Comité de Seguridad y Salud de fecha 14 de Octubre de 2016 en la que
consta “Se acuerda por los asistentes comunicar a la Concejalía de Personal y al Servicio
de Informática la  necesidad de hacer entrega de ropa de trabajo y de protección al
trabajador,   señalando  que  no  es  función  de  este  Comité  fijar  las  retribuciones
complementarias del personal del Ayuntamiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la Concejalía de Personal y al Servicio de Informática la necesidad de hacer
entrega de ropa de trabajo y protección a < XXXXX >  

2016JG01882.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 6 de Noviembre de 2014
cuando transitaba por la acera de los números impares de la calle Seis de Junio en
sentido < XXXXX >-Av. 1º de Julio, en cuya vía pública se están realizado diversas obras
de  acondicionamiento,  tuvo  una  caída  motivada  por  estar  unas  placas  de  hierro
existentes en el suelo que cubre agujeros, sin que existiera protección ni advertencia
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alguna del peligro que entraña, sufriendo lesiones de las que tuvo que ser atendida en  el
Hospital Gutiérrez Ortega, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 15 de Diciembre de 2014 se
adopta  el  acuerdo  2014JG02576  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 29 de Diciembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 2 de Enero de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 16 de Enero de 2015 se remite a Mapfre, a través de Bravo y
cía.,  reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 16 de Enero de 2015 se remite a la empresa constructora <
XXXXX > como responsable de las obras “Mejora de movilidad urbana de calle Seis de
Junio de Valdepeñas, Fase III”, que se estaban realización en esa zona,  documentación
obrante en el expediente y se le concede plazo para alegaciones.

Resultando que en sesión de 26 de Enero de 2015 se adopta el acuerdo 2015JG00108
por el que se concede trámite de audiencia a la interesada.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2015 se recibe resolución de Mapfre, a través
de Bravo y Cía., desestimando la reclamación.

Resultando que con fecha 10 de Febrero de 2015 se recibe escrito de alegaciones de la
empresa < XXXXX >  

Resultando  que  con  fecha  12  de  Febrero  de  2015  se  retira  por  <  XXXXX  >  
documentación del expediente con autorización firmada por  < XXXXX > de fecha 7 de
Febrero de 2015.

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

Resultando que con fecha 25 de Febrero de 2015 se remite escrito de alegaciones de la
interesada a la empresa < XXXXX >  

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

Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2015 se remite a la interesada el escrito de
alegaciones de < XXXXX >.

Resultando que con fecha 13 de Marzo de 2015 se adopta propuesta del Instructor del
expediente paralizando el mismo hasta la presentación de la valoración de daños por la
interesada.
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Resultando que con fecha 15 de Julio de 2015 se recibe escrito de la interesada con
valoración de daños.

Resultando que con fecha 16 de Julio de 2015 se remite a Mapfre, a través de Bravo y
Cía., la valoración de daños presentada  por la interesada.

Resultando que con fecha 13 de Agosto de 2015 se remite a la empresa < XXXXX > la
valoración de daños presentada por la interesada.

Resultando que con fecha 21 de Septiembre de 2015 se recibe resolución de Mapfre, a
través de Bravo y Cía., por la que se desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 6 de Octubre de 2015 se remite el expediente administrativo al
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando el correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 20 de Noviembre de 2015 se recibe dictamen del Pleno del
Consejo Consultivo de 11 de Noviembre de 2015 por el que se solicita documentación
que complete el expediente.

Resultando que con fecha 23 de Noviembre de 2015 se remite al Consejo Consultivo
oficio contestando en los términos requeridos en su dictamen.

Resultando que con fecha 23 de Agosto de 2016 se recibe escrito de la interesada
requiriendo información sobre su expediente.

Resultando que con fecha 29 de Agosto de 2016 se remite escrito de contestación a la
interesada en los términos planteados en su solicitud.

Resultando que con fecha 9 de Septiembre de 2016 se solicita certificación al Juzgado
de Primera Instancia de Valdepeñas a instancia del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.

Resultando que con fecha 20 de Septiembre de 2016 se recibe certificado del Juzgado
de Primera Instancia de Valdepeñas en los términos solicitados por este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 21 de Septiembre de 2016 se remite al Consejo Consultivo el
mencionado certificado.

Resultando que con fecha 26 de Octubre de 2016 se recibe dictamen adoptado en el
Pleno del Consejo Consultivo de 13 de Octubre de 2016 en el que se indica: “Que no
habiendo sido acreditada la existencia de relación de causalidad entre el funcionamiento
del servicio público de conservación y mantenimiento de las vías urbanas prestado por el
Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños sufridos por < XXXXX >, dimanantes de una
caída ocurrida al caminar por la acera de una calle de dicha localidad, procede dictar
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.” 
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado 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, in-
mediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia   de un daño concreto, no
se  encuentra probado que la  caída de la perjudicada fuera como consecuencia de
encontrarse el lugar en mal estado como alega la interesada, sin ofrecer más datos que
permitan confirmar el  hecho de la caída, en el lugar y por la causa alegados por la
reclamante.

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en la caída que originó esta
reclamación.

2016JG01883.- 

Dada cuenta del escrito remitido por la Dirección y Jefatura Comercial de Zona
nº.4  de  Correos,  mediante  el  cual  pone  en  conocimiento  de  este  Ayuntamiento  la
decisión de aplazar la entrada en vigor de la modificación de la tarifa vigente para el valor
añadido de Gestión de Entrega de Notificaciones, motivado por el exceso de costes que
genera la nueva forma de entrega de notificaciones administrativas comparada con la
redacción de la Ley 30/1992, en concreto, lo referido en el Artº.42 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo ello hasta la
comunicación de publicación de la nueva tarifa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.
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2016JG01884.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  SEPTIEMBRE acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 26/10/2016, con
fecha  20/10/2016  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 96.933,46 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/09/2016 y el 30/09/2016 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 36.765,45

400002 I.B.I. RUSTICA 354,78

400003 I.V.T.M. 14.515,22

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

605,48

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 5.878,34

400103 I.V.T.M (LIQUIDACIONES) 124,33

400108 INTERES DE DEMORA 9.611,65

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

66,13

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

9.003,53

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

19.947,17

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 162,13
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TOTAL AYUNTAMIENTO 97.034,21

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

100,75

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 96.933,46

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 14.109,25
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 162,72
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

129,57

TOTAL DIPUTACIÓN 14.401,54

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/09/2016  y  el
30/09/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  63.814,10 €

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

De las cuales destacan: 

< XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2014 441,70 €
PADRON IBI URBANA 2015 441,70 €
I.B.I. Urbana 406,60 €

< XXXXX >
TASAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS-CEMENTERIO 609,00 €

< XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2014 327,51 €
PADRON IBI URBANA 2014 121,40 €
PADRON IBI URBANA 2015 327,51 €
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PADRON IBI URBANA 2015 121,40 €
I.B.I. Urbana 290,17 €
I.B.I. Urbana 308,84 €

< XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2014 1.266,94 €
PADRON IBI URBANA 2015 1.266,94 €
I.B.I. Urbana 1.128,67 €
I.B.I. Urbana 1.197,80 €

< XXXXX >
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS 890,06 €

A81573479 ARVAL SERVICE LEASE SA

SANCIONES O.R.A. - 2015 60,00 €

B13398227 CAENVES SL

I.B.I. Urbana 383,34 €

B13398227 CAENVES SL UNIPERSONAL

PADRON IBI URBANA 2015 434,04 €
I.B.I. Urbana 408,69 €

A13000260 CERAMICAS MANCHEGAS SA

PADRON IBI URBANA 2015 117,22 €

G13421474  CONSTRUCTORA LAGUNA  E  HIJOS SA LAGUNA PROYECTOS  Y
CONSTRUCCI

PADRON IBI URBANA 2015 39,76 €
PADRON IBI URBANA 2015 5.766,54 €

B13386719 CRISCAR HOSTELERIA S L

PADRON IBI URBANA 2014 794,66 €
PADRON IBI URBANA 2015 794,66 €

B13386719 CRISCAR HOSTELERIA SL

LIQUIDACIONES IBI URBANA 749,92 €

B13308689 DAIMAN EL MORAL SLL

PADRON IBI URBANA 2014 598,66 €
PADRON IBI URBANA 2015 598,66 €
I.B.I. Urbana 501,74 €

31

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 31 / 64

FECHA/HORA 23/11/2016 08:41:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AFXCM9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO /kXcO9ObqM6P+EKfUpRfuc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00117
Ref: MJVG-AFGFGG

SECRETARIA GENERAL

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

I.B.I. Urbana 550,20 €

< XXXXX >
TASA O.V.P. MATERIALES 120,00 €
TASA O.V.P. MATERIALES 124,00 €
TASA O.V.P. MATERIALES 124,00 €
TASA O.V.P. MATERIALES 120,00 €
TASAS USO PÚBLICO/O.V.P. MATERIALES 120,00 €
TASAS USO PÚBLICO/O.V.P. MATERIALES 124,00 €

< XXXXX >
< XXXXX >
PLUSVALIA 1.751,84 €

B13418629 HICOR 2005 SL

I.B.I. Urbana 590,33 €

B83766436 KEYLEN UNIVERSAL SLU

PADRON IBI URBANA 2014 268,36 €
PADRON IBI URBANA 2015 268,36 €
I.B.I. Urbana 254,61 €

A13111141 MOSTOS INTERNACIONALES SA

PADRON IBI URBANA 2015 7.890,30 €

< XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2014 255,19 €
PADRON IBI URBANA 2015 255,19 €
I.B.I. Urbana 238,26 €

B13521539 RALECO S L

I.B.I. Urbana 354,06 €

B13521539 RALECO, S.L.

PADRON IBI URBANA 2014 513,91 €
PADRON IBI URBANA 2015 513,91 €

< XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2015 1.821,81 €

B13530498 ROMIENVY S L

SANCIONES 150,00 €

A63379135 SERVIHABITAT XXI SAU
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LIQUIDACIONES IBI URBANA 2016 1.874,38 €

B13429659 URCOFERRO SL

PADRON IBI URBANA 2015 1.002,80 €

A07001415 VIAJES IBERIA S A

OVP CON MATERIALES Y OTROS 74,00 €
RECOGIDA DE BASURA 2013 151,66 €

A07001415 VIAJES IBERIA SA

BASURA 2014 151,66 €

Importe total de Insolvencias: 19.558,82 €

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

De los que destacan: 

B13129317 FONTANEROS REUNIDOS DE VALDEPEÑAS S L

< XXXXX >B13383963 PASCUAL TEJEDO CARPINTEROS S L

< XXXXX >< XXXXX >

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de los ingresos y datas realizados por el  Servicio Provincial  de
Recaudación durante el mes de septiembre y dar traslado a los servicios económicos
para su contabilización.

2016JG01885.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600036971 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 3.644,43 euros,
le ha girado este Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 16000000065:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/11/2016 303,70 0,00
2 20/12/2016 303,70 0,90
3 20/01/2017 303,70 1,86
4 20/02/2017 303,70 2,83
5 20/03/2017 303,70 3,70
6 20/04/2017 303,70 4,67
7 20/05/2017 303,70 5,61
8 20/06/2017 303,70 6,58
9 20/07/2017 303,70 7,51
10 20/08/2017 303,70 8,48
11 20/09/2017 303,70 9,45
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12 20/10/2017 303,73 10,38

2016JG01886.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600035304 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones Instalaciones y Obras e importe de 4.306,03 euros, le ha girado este
Ayuntamiento.  

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 10 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.
Expediente  de Fraccionamiento 16000000066:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/11/2016 430,60 0,62
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2 20/12/2016 430,60 1,90
3 20/01/2017 430,60 3,26
4 20/02/2017 430,60 4,64
5 20/03/2017 430,60 5,87
6 20/04/2017 430,60 7,25
7 20/05/2017 430,60 8,57
8 20/06/2017 430,60 9,94
9 20/07/2017 430,60 11,27
10 20/08/2017 430,63 12,64

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01887.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >,  con fecha 13 de Mayo de 2015, así
como  de  los  sucesivos  escritos  subsanando  defectos  a  requerimiento  de  este
Ayuntamiento, formulando reclamación por los daños físicos sufridos por su representada
cuando el día 4 de Marzo de 2015 caminaba por la calle Seis de Junio a la altura de la
esquina con calle Bernardo de Balbuena, cayendo al suelo como consecuencia de la
mala colocación de una arqueta de telefónica,  recientemente instalada por las obras
promovidas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en la calle Seis de Junio, por lo que tuvo
que ser atendida en el Hospital Gutiérrez Ortega, valorando los daños en 5.177,39 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 25 de Abril de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00746  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicitan informes a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 12 de Mayo de 2016 se emite el  informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 17 de Mayo de 2016 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Octubre de 2016 se recibe resolución de Mapfre, a
través de la < XXXXX >., desestimando la reclamación.

Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2016 se recibe informe de Policía Nacional,
solicitado a instancia de la interesada.  

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia a la interesada para vista de la documentación obrante en el mismo.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones.  (Se  acompañan  informes  de  Obras,  Policía  Local,  Policía  Nacional  y
resolución de Mapfre).

2016JG01888.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por  < XXXXX > con  < XXXXX >, en
representación  de  Dña.  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >en  relación  a  la  solicitud  de
devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador 2616/2016,
por infracción del Art. 8 02 b de la O.M. y sancionado con un importe de 60€.

RESULTANDO que con fecha 22 de Agosto de  2016 le fue notificado el Expediente
sancionador 2616/2016.

RESULTANDO que con fecha 22 de Agosto  de 2016 y contabilizado con núm. de
operación  de  tesorería  12160007641  de  fecha  29  de  Agosto   de  2016  realiza
transferencia bancaria con un ingreso de 60 € correspondiendo al pago del expediente
sancionador antes referenciado.

CONSIDERANDO que el pago realizado se encuentran dentro del periodo voluntario
establecido por la legislación vigente para realizar el pago con reducción del 50% del
importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Aprobar  la  devolución  de  30  €  por  exceso  de  pago  en  el  Expediente
Sancionador 2616/2016.

SEGUNDO notificar el presente Acuerdo al interesado.

2016JG01889.- 

RESULTANDO que:  Visito  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada en esta Ayuntamiento con número 2018E20999 de fecha 21/09/2016 en el que
solicitaba la devolución del recibo abonado a nombre de la anterior propietaria o que
se le anulase la liquidación a ella realizada.

CONSIDERANDO que: Visto el expediente se comprueba que el vehículo matricula
0005BCZ fue adquirido por  doña Pilar  el 30/12/2015 pero, por error, al cruzar datos
con  la  DGT se  emitió  el  correspondiente  recibo  del  Impuesto  sobre  vehículos  de
tracción mecánica a nombre de la propietaria de este en el ejercicio 2015, es decir,
doña  <  XXXXX  > Con  fecha  12/04/2016  doña  Pilar  presentó  escrito  ante  este
Ayuntamiento, en el solicitaba la anulación del recibo girado a doña Ángela y que se le
girase a ella que era a quien correspondía, pero en el transcurso del tiempo que medió
entre la solicitud y la anulación,  que se acordó por acuerdo de Junta de Gobierno
numero  2016JG01378  de  29/08/2016,  doña  <  XXXXX  >realizó  el  pago  de  este,
aunque con el recibo a nombre de doña < XXXXX >. Posteriormente se hizo efectivo el
acuerdo de la Junta de Gobierno, en parte, pues se le giro nuevo recibo a su nombre
Pilar pero no se pudo anular el que se solicitaba en el escrito al haber sido pagado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a la interesada doña < XXXXX >la cantidad de 108,60 euros que ha
pagado  en  concepto  de  recibo  nº  08700325438559  de  IVTM  correspondiente  al
ejercicio  2016  por  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >,  por  lo  anteriormente
expuesto.

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

2016JG01890.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00538,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de AUTOMOVILES ARNAU BISBAL
AUTOASISTENCIA S.L.U; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: GESTOR DE VEHICULOS, TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA DE
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Y BASE DE GRÚAS.

Emplazamiento: CR NACIONAL IV P.K. 204 POLIGONO 166 PARCELA 46

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a AUTOMOVILES ARNAU BISBAL AUTOASISTENCIA S.L.U.,
que desde un punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el
traspaso  de  la  licencia  de  actividad  de  GESTOR  DE  VEHICULOS,  TALLER  DE
REPARACIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA Y BASE DE GRÚAS, sita en
CR NACIONAL IV P.K. 204 POLIGONO 166 PARCELA 46,  de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es AUTOMOVILES
ARNAU BISBAL AUTOASISTENCIA S.L.U.

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

TERCERO. 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.

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

QUINTO.  Girar liquidación de tasa por tramitación de traspaso de licencia, de acuerdo
con  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Municipal  nº  17  de  tasas  por  expedición  de
documentos administrativos, ejecuciones subsidiarias y otras prestaciones análogas.

2016JG01891.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17082 y fecha 22/07/2016, en el que
el interesado recurre la denegación del el prorrateo del recibo de la tasa por industria y
basuras del ejercicio 2015, correspondiente al local sito en la < XXXXX >de Valdepeñas,
dado que inició la actividad en el 01/08/2015 en dicho lugar, y del escrito presentado con
numero de entrada 2016E23382 de fecha 21/10/2016 en el que se solicita el prorrateo de
la tasa de basuras e industria por haberse producido la baja en la actividad el 18/07/2016,
se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  Visto la  documentación aportada así  como el  expediente de
concesión de la licencia municipal de apertura nº 2015URB00288, aprobada por la Junta
de Gobierno local con numero 2015JG01301, la declaración censal de inicio de actividad
de fecha 01/08/2015 y la baja censal de fecha 18/07/2016, modelo 037 de la AEAT.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de la Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local.

A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

El artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales 2/2004:
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
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de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  admitir el  recurso de reposición contra  las  liquidaciones de las
tasas de industria y basuras del ejercicio 2015 y 2016 por < XXXXX >por la actividad
desarrollada en el local sito en la < XXXXX >, de Valdepeñas.

Segundo.-  Procede  devolver las  liquidaciones  nº  1500040316  (tasa  industria)  y
15000403014  (tasa  basuras)  ya  ingresadas  por  importe  de  409,33  €  y  284,68,
respectivamente, del ejercicio 2015.

Tercero.- Girar nuevas liquidaciones por la tasa de recogida de basuras y la tasa de
industria, por el segundo semestre del 2015 a nombre de < XXXXX >en concepto de
Tasa por  aprovechamientos  por  ventas  en establecimientos  a  través de ventanas,
puertas,  huecos  u  otros  elementos  que  den  a  la  vía  pública,  por  la  actividad
desarrollada en el local sito en la < XXXXX >, de Valdepeñas.

Cuarto.-  Anular las liquidaciones nº 1600032919 (tasa basuras) y 1600034079 (tasa
de  industria)  y  que  sea  comunicado al  Organismo de  gestión  tributaria  del  la
Diputación de Ciudad Real. 

Quinto.- Que se giren nuevas liquidaciones por la tasa de recogida de basuras y la
tasa de industria por los tres trimestres del ejercicio 2016 a nombre de don <
XXXXX >  

2016JG01892.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentando por  < XXXXX > que tuvo entrada en
este  Ayuntamiento  con  número  2016E15735  de  fecha  08/07/2016  en  el  que  se
manifestaba que la citada fundación esta adherida al régimen fiscal de entidades sin fines
de lucro y de os incentivos fiscales de mecenazgo, solicitando la exención del ICIO por la
solicitud de licencia de obras.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 15 de la Ley de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 49/2002:

1. Estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los que
sean  titulares,  en  los  términos  previstos  en  la  normativa  reguladora  de  las
Haciendas  Locales,  las  entidades  sin  fines  lucrativos,  excepto  los  afectos  a
explotaciones económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades.
2.  Las  entidades  sin  fines  lucrativos  estarán  exentas  del  Impuesto  sobre
Actividades Económicas por las explotaciones económicas a que se refiere el
artículo  7  de  esta  Ley.  No  obstante,  dichas  entidades  deberán  presentar
declaración de alta en la matrícula de este impuesto y declaración de baja en
caso de cese en la actividad.
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3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación
legal de satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a
título  oneroso por  una entidad sin fines lucrativos,  la  exención  en el  referido
impuesto  estará  condicionada  a  que  tales  terrenos  cumplan  los  requisitos
establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
4. La aplicación de las exenciones previstas en este artículo estará condicionada
a  que  las  entidades  sin  fines  lucrativos  comuniquen  al  ayuntamiento
correspondiente el ejercicio de la opción regulada en el apartado 1 del artículo
anterior y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal
especial regulado en este Título.
5. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de las exenciones
previstas en la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales.

Visto que el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales 2/2004
(sucesora de la L39/1988) en su artículo 103 tampoco prevé ninguna exención para este
caso.

Visto que la  Ordenanza Fiscal  número 2 que regula el  Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras, en su artículo 5 no regula ninguna exención o bonificación en la
que pueda subsumirse la petición de exención-bonificación solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  procede conceder  la  exención  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO) correspondiente a las obras de la < XXXXX >  

2016JG01893.- 

Dada cuenta del escrito con nº de entrada 2016E24399, fecha de registro 02/11/2016,
presentado por  < XXXXX >, funcionaria de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas,
mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable por importe de mil
euros (1.000,00 €) a reintegrar en doce mensualidades.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del citado anticipo.

2016JG01894.- 
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Resultando que la retirada de Pilas y Baterías del Punto Limpio de Valdepeñas
la  realiza  el  consorcio  <  XXXXX  >retirada  que  supone  un  elevado  coste  al
Ayuntamiento de Valdepeñas.

Resultando  que  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  contactó  con  un  Gestor
Autorizado < XXXXX >) que retira las pilas usadas sin coste alguno para el productor,
se aprobó en ACUERDO nº 2016JG01052 de 6 de Junio de 2016:

1. Comunicar  a<  XXXXX  >que  el  ayuntamiento  dejará  de  retirar  las  pilas
usadas a través de  < XXXXX >y que lo hará directamente con el nuevo
gestor.

2. Comunicar  a<  XXXXX  >que los  contenedores  de  Pilas  (propiedad  de  <
XXXXX >deberán ser retirados de sus ubicaciones actuales en un plazo de
20 días desde el momento de recibir la notificación. Pasado el plazo sin que
acudan a su retirada, las recogerá el Ayto y las acopiará en el Almacén
Municipal  durante el  plazo de 2 meses para que las retire  < XXXXX >.
Pasado  este  plazo  de  2  meses  sin  que  se  produzca  la  retirada,  las
eliminará el Ayto definitivamente.

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

Resultando que se recibe comunicación por parte de  < XXXXX > indicando
que, al existir un convenio vigente con < XXXXX >, el Ayto ha generado un perjuicio
a la empresa que debe ser compensado económicamente. En concreto,  el lucro
cesante asciende a < XXXXX >

Resultando  que  se procede  al  pago  a  <  XXXXX  >del  lucro  cesante  por  la
rescisión del convenio antes del plazo de vencimiento < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Dar por concluido el convenio con < XXXXX >para la retirada de Pilas y Baterías en
Valdepeñas.

- Aprobar el convenio firmado con < XXXXX >para la retirada de pilas en Valdepeñas,
de  cuya  gestión  se  encargará  el  adjudicatario  del  PLIEGO  PARA  LA  GESTIÓN
INTERESADA  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  PUNTO  LIMPIO  Y  GRUPO
RECUPERADOR DE VALDEPEÑAS.

-Comunicar a  < XXXXX >que los contenedores de Pilas (propiedad de  < XXXXX >
serán acopiados en el Almacén Municipal del Ayto (Avda 1º de Julio 115), para que
procedan a su retirada. Si en 1 mes de plazo no son retiradas de las dependencias
municipales, las eliminará el Ayto definitivamente.
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- Comunicar a < XXXXX > que las comunicaciones al área de Medio Ambiente del Ayto
de Valdepeñas no se hagan a través del correo de < XXXXX >(temporalmente de baja),
sino por los mecanismos oficiales de registro de entrada del  Ayto o por los correos
actualmente en uso (Técnico, Concejal y auxiliares).

2016JG01895.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > en nombre de la
Comunidad de Propietarios de la calle  < XXXXX >., que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2016E14165 y fecha 17/06/2016, por el que solicita que
se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita calle < XXXXX
>las contribuciones especiales por urbanización bulevar calle < XXXXX >), se le informa
de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación  160002823958  de contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios Calle < XXXXX >por ejecución de
obras de urbanización bulevar calle < XXXXX >), expediente 2014ADT00228,

Segundo.-  Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados en el expediente.

2016JG01896.- 

Resultando que se recibe reclamación por < XXXXX >en la que se expone que en
su  domicilio  (<  XXXXX >)  existen  graves  molestias  por  la  presencia  de  gatos,  por
excrementos, ruidos y destrozos, y realizada comprobación física por el Servicio Técnico
de Medio Ambiente acreditando que dicha situación es cierta:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Aprobar la cesión de una jaula para captura de gatos a < XXXXX >, para controlar y
solventar  dicho perjuicio  en la  citada vivienda.  Dicha jaula  deberá retirarla  en el  <
XXXXX > en horario de 9.00 a 14.00 h).
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2. Una vez la jaula en su domicilio podrá solicitar asistencia para que el  < XXXXX > le
explique el funcionamiento de la misma. 

3.La gestión del animal capturado correrá por cuenta del afectado, no pudiendo exigir al
Ayuntamiento ni su recogida ni su custodia. Se recomienda la liberación de los gatos
capturados en una zona lejana a su domicilio para que no regresen al lugar de origen y
persista el problema. El Ayto recomienda la liberación de los animales capturados en <
XXXXX  >,  pues  existe  un  foco  de  palomas  y  allí  los  gatos  podrán  sobrevivir  sin
problemas.

4.El  afectado  deberá  comprometerse  al  cuidado  y  mantenimiento  de  dicha  jaula,
responsabilizándose  de  los  posibles  daños,  robos  o  desperfectos  que  pudiera  sufrir
durante su uso. El deterioro o pérdida de la jaula de captura requerirá el abono por su
parte de dicho material.

5. Asimismo, el afectado se encuentra obligado a la devolución de dicha jaula de captura
una vez se haya  solventado el  problema,  depositándola  nuevamente  < XXXXX >en
horario de 9.00 a 14.00 h.

2016JG01897.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil Cristalería  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E16250 y fecha 14/07/2016, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente al ejercicio 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
18/04/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud  formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,14 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG01898.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E16300  y  fecha
14/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/07/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución del ultimo
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,16  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01899.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento de las liquidaciones nº 1600002446, 1600002448 y 1600002450 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importes de 2.938,88, 4.076,59 y 2.811,82 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
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obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
hasta el  05/11/2017 pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
Expediente 16000000068:  

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/11/2017 9.827,29 583,85

2016JG01900.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento  de  las  liquidaciones  nº  1600002429,  1600002435,  1600002439,
1600002440,  1600002441  y  1600002444  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes de 18.632,84,
1.538,82, 1.039,57, 1.037,68, 1.412,19 y 484,90 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 HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
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aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación
hasta el 05/11/2017 pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente 16000000067:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/11/2017 24.146,00 1.434,52

2016JG01901.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito presentado por doña  < XXXXX > en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E16319 y
fecha 14/07/2016 por el que presenta recurso de reposición contra la liquidación número
1600029672 (exp 160000000572) en el que se solicita la anulación por ser el inmueble
sito en calle < XXXXX > de carácter ganancial y no privativo del causante.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas, se ve que el bien
descrito con el nº 12 en la escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia
otorgada  ante  el  notario  don  José  Álvarez  Fernández  con  número  de  protocolo
1.989/2014  tiene  carácter  ganancial,  aunque  no  lo  incluye  posteriormente  en  la
liquidación de la sociedad conyugal. En relación con ello y para mejor aclarar la situación,
se aporta Escritura  del  compraventa del  bien  en cuestión  con número de protocolo
116/1990 otorgada ante el notario don Antonio Fuertes Gutiérrez de Valdepeñas, en la
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que en su otorgamiento establece que don  < XXXXX >(causante),  que con carácter
ganancial, compra, la totalidad….

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda 1600029672 del expediente 160000000572.

Segundo.-  Procede  anular  las  liquidaciones  numero  de  deuda  1600029672  y
comunicarlo  a  la  gestión  tributaria  de  Diputación  de  Ciudad  Real.  Girar  nueva
liquidación en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión mortis causa del inmueble sito en calle <
XXXXX >, teniendo en cuenta que es un bien de carácter ganancial y que se le reconoció
una bonificación del 50% de la cuota tributaria.

2016JG01902.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E15947 y fecha 11/07/2016 por
que solicita que se anulen las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por
causa de muerte de los bienes inmuebles con referencias catastrales < XXXXX >y que
se les apliquen la correspondientes bonificaciones de acuerdo a la nueva adjudicación
realizada  en  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de
protocolo 1179/15 del notario don José Álvarez Fernández de fecha 24/06/2015.

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

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

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación en la cuota del IIVTNU del 50%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Anular las liquidaciones del IIVTNU números 1600030250 y 1600030248 a
nombre de < XXXXX >y que se devuelva la 1600030249 a nombre de < XXXXX >  

Segundo.- Girar nuevas liquidaciones según la Escritura de aceptación y adjudicación
de  herencia  aportada  en  el  expediente  2015ADT01201,  teniendo  en  cuenta  que  se
concede  la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la  < XXXXX
> al haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01903.- 

RESULTANDO que la Red Estatal de Ciudades Educadoras, de la que forma parte este
Ayuntamiento, ha organizado un  Encuentro sobre La prevención del absentismo y
abandono  escolar.  Profundización  de  políticas  tendentes  a  la  prevención  del
fracaso escolar en especial a la integración de menores y sus familias en situación
de riesgo de exclusión a celebrar el próximo día 21 de Noviembre en Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por D. Isidoro Castellanos Ramírez, Trabajador Social,
Dª  Concepción  Aldea  Herrera,  Educadora  Social  y  Dª  María  Teresa  Nieto  Maeso,
Educadora Social para la asistencia a dicho Encuentro.

CONSIDERANDO que los contenidos de esta jornada están directamente relacionados
con las funciones que desarrollan los tres técnicos en el Área de Sanidad, Servicios
Sociales y Barrios, concretamente en el desarrollo y ejecución del “Plan Municipal de
Prevención e Intervención en materia de Absentismo Escolar” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a Isidoro Castellanos Ramírez, Concepción Aldea Herrera y María Teresa Nieto
Maeso, para la asistencia a dicho Encuentro corriendo con los gastos de manutención,
alojamiento y desplazamiento con cargo a este Ayuntamiento.

2016JG01904.- 

RESULTANDO que  habiéndose  recibido  escritos  es  este  Excmo.  Ayuntamiento  con
número de entrada 2016E06635 Y 2016E12108, presentados respectivamente  por EL
MOSTAFA  BENSALTANA  LANHJADORI  y  por  ANDRES  GONZALEZ  DIAZ  en
representación de EL MOSTAFA BENSALTANA LANHJADORI solicitando la entrega del
vehículo  matricula  E2963BCG,  el  cual  había  sido  retirado  de  la  vía  pública  por
Funcionarios del CPL 227, conforme a lo establecido en el RDL8104, por carecer de
Seguro Obligatorio, siendo su propietario ISMAEL BENSALTANA SANCHEZ;

CONSIDERANDO;  Que  los  solicitantes  no  son  en  ninguno  de  los  casos  los
titulares/propietarios  del  vehículo matricula  E2963BCG referenciado por lo que no
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se facilita ningún dato de lo solicitado al ser su titular/propietario ISMAEL BENSALTANA
SANCHEZ, con DNI nº 71223717P, además de los siguientes hechos constatables en la
Jefatura del CPL 227:

17-03-2016 a las 18:30 H, según acta nº 013030, se procede a la retirada del
vehículo antes referenciado, consultado banco de datos de DGT, no consta seguro
desde 2014, así como ITV caducada desde 2013.

18-03-2016, se persona en las dependencias del CPL 227 a las 17:30 h. para
retirar el vehículo el titular del mismo, presentando lo que puede ser una póliza de
seguro a nombre de  EL MOSTAFA BENSALTANA LANAJAOUZI.  Siendo informado
por Funcionarios del CPL 227 de la necesidad de liquidar las tasas correspondientes
para hacerle entrega del mismo, manifestando el titular  que no pagará.

18-03-2016, aparece con seguro de fecha 17-03-2016 sin hora ya en banco de
datos de DGT continuando encontrándose sin la ITV en vigor. En fecha 3 -11-2016 se
constata en la página de la base de datos de DGT así como el COS de Guardia Civil
de la comandancia de Ciudad Real que dicho vehículo carece de seguro desde fecha
16-09-2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que dicho vehículo debe ser entregado a su titular  siguiendo las siguientes pautas:

Pago de las tasas que correspondan con arreglo a la Ordenanza, y según Acta
de retirada nº 013030.

Acreditación ante la Policía Local nuevamente de estar en vigor y posesión del
correspondiente seguro obligatorio.

Una  vez  retirado  el  vehículo  reuniendo  estas  condiciones,  acreditar  acto
seguido el paso favorable de la ITV.

Así mismo se hace constar que la Jefatura del CPL 227 una vez puesto en
contacto con una de las oficinas de Mapfre en Valdepeñas informan de la imposibilidad
de poder  comprobar  con total  exactitud  en relación  al  día  de la  primera toma del
seguro del vehículo, por no aparecer en su base de  datos.

Que la Jefatura del CPL 227  considerando que puede existir algún presunto
ilícito iniciará las investigaciones oportunas ante la Inspección de Mapfre en Toledo así
como si procede con el tomador del seguro.

2016JG01905.- 

RESULTANDO que  Dª  Antonina  Sánchez  Sánchez,  Jefa  de  Servicio  de  Servicios
Sociales ha presentado solicitud de vacaciones correspondiente al año 2016, del 5 al 9
de Diciembre y del 22 al 30 de Diciembre de 2016.

Es por lo que,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Conceder a  Dª Antonina Sánchez Sánchez, el periodo vacacional comprendido
entre el 5 al 9 de Diciembre y del 22 al 30 de Diciembre de 2016 (9 días).  

Designar  como Jefe  de Servicio  de Servicios  Sociales  Accidental  a  D.  Miguel-Angel
Maroto Molero del 1 al 9 de Diciembre y del 19 al 30 de Diciembre de 2016 al objeto de
cubrir vacaciones y días de asuntos propios.

2016JG01906.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E15770  y  fecha:  08/07/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 34% global y un 5% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal  en grado igual o superior al 33 por ciento por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01907.- 
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RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  D.  JOSE LUIS JIMENEZ
PARRA con DNI 52385030T donde solicita la anulación o baja (por abono de la misma
en periodo  voluntario)  de la  liquidación  de multa  por  sanción  de tráfico  emitida  la
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm.
1823/2016,  contabilizado  en  infracciones  urbanísticas  con  Núm.  de  operación  de
tesorería 120160005355.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar  las  alegaciones  presentadas  y  anular  la  liquidación
correspondiente al  Expediente Sancionador 1823/2016.
SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo  al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la
Excma. Diputación Provincial.

TERCERO.  Notificar el presente Acuerdo  al interesado.

2016JG01908.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en su día por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E22277  y  fecha
06/10/2016, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de
basuras  del  ejercicio  2016 al  local  sito  en la  <  XXXXX >)  por  haber  cambiado  el
domicilio de la actividad el 31/12/2015 a la calle  < XXXXX >girándose la tasa a este
domicilio.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular el recibo emitido a nombre de  < XXXXX >en concepto de
tasa de recogida de basura ejercicio 2016 por la actividad que desarrollaba en la calle
< XXXXX >, anotar dicho cambio para años sucesivos y girar nueva liquidación por la
tasa de recogida de basuras, por la actividad realizada en la calle  < XXXXX >, sin
perjuicio  de  las  demás  licencias,  comunicaciones  o  declaraciones  que  tenga  que
realizar el interesado a esta administración.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.
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2016JG01909.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >,  que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17828 y fecha: 17/07/2015, por el
que  solicitan la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte.

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

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

En cambio, si se cumplen los requisitos para la concesión de la bonificación del 50%
de la cuota del impuesto:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01910.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E19675 y fecha: 13/08/2015, por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, y  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la cuota del Impuesto.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se
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consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual de la causante Dª< XXXXX >. 

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación
del IIVTNU y se verifica que Dª.  < XXXXX >, a favor de quién se transmite el bien
inmueble, es descendiente directa de la causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la  OF nº 3 de este Ayuntamiento.  El
mencionado precepto señala:  

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

Por lo tanto, la interesada está legitimada para solicitar la bonificación del 50% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01911.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E16374  y  fecha
15/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/06/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01912.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E16661  y  fecha
19/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/06/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 77,51 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2016JG01913.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble sito en la calle  < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas para evitar la suciedad, y como consecuencia la proliferación de insectos y
roedores. Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente dan constancia de
la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de  24-Febrero-1993)  establece  lo  siguiente  al  respecto  en  el  art.  17: 1.  Los
propietarios  de inmuebles están  obligados a  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, limpieza y ornato público.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: "Los
propietarios  de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tiene  el  deber  de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin,
en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la
habitabilidad o el uso efectivo"

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que disponen de 15 días de
plazo desde el momento de recibir esta notificación para limpiar el citado inmueble y
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2.  Realizado el  tratamiento DDD, deberán presentar el  albarán de la  empresa que
haya llevado a cabo la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).

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

4. Hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberán llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.

2016JG01914.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17246 y fecha: 26/07/2016, el cual
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 1600030859 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
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dación en pago al  < XXXXX > por entender que el  sujeto pasivo de este impuesto
debería ser el < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 2 del R.D.L. de medidas urgentes de protección
de deudores hipotecarios sin recursos, que establece:

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de
préstamo  o  crédito  garantizados  con  hipoteca  inmobiliaria  cuyo  deudor  se
encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha de
su entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13,
que serán de aplicación general.

Artículo 3. Definición del umbral de exclusión. 
1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un
crédito o préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual, cuando
concurran  en  ellos  todas  las  circunstancias  siguientes:  a)  Que  todos  los
miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo o de
actividades económicas. A estos efectos se entenderá por unidad familiar  la
compuesta por  el  deudor,  su  cónyuge  no separado legalmente  o  pareja  de
hecho inscrita y los hijos  con independencia  de su edad que residan en la
vivienda.  b)  Que la cuota hipotecaria  resulte superior  al  60 por  cien de los
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. c)
Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera
otros bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la
deuda. d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que
recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la
adquisición de la misma. e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca
de otras garantías, reales o personales o, en el caso de existir estas últimas,
que  en  todos  los  garantes  concurran  las  circunstancias  expresadas  en  las
letras b) y c). f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de
la  unidad  familiar,  deberán  estar  incluidos  en las  circunstancias  a),  b)  y  c)
anteriores. 2. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el apartado
anterior  se  acreditará  por  el  deudor  ante  la  entidad  acreedora  mediante  la
presentación de los siguientes documentos: a) Certificados expedidos por el
Servicio  Público  de  Empleo  competente  acreditativos  de  la  situación  de
desempleo de los miembros de la unidad familiar residentes en la vivienda. En
caso  de  trabajador  por  cuenta  propia  sin  rentas,  se  aportará  el  certificado
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. b) Certificado de
rentas  expedido  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  con
relación al último ejercicio tributario. c) Certificados de titularidades expedidos
por el Registro de la Propiedad en relación con cada uno de los miembros de la
unidad familiar. d) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción
como  pareja  de  hecho.  e)  Certificado  de  empadronamiento  relativo  a  las
personas  empadronadas  en  la  vivienda,  con  referencia  al  momento  de  la
presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores. f)
Escrituras  de  compraventa  de  la  vivienda  y  de  constitución  de  la  garantía
hipotecaria  y  otros  documentos  justificativos,  en  su  caso,  del  resto  de  las
garantías  reales  o  personales  constituidas,  si  las  hubiere.  g)  Declaración
responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos para considerarse situados en el umbral de exclusión según el modelo
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aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del
Código de Buenas Prácticas.

En cualquier caso el artículo al que usted se remite seria la modificación que introdujo
el artículo 9 del R.D.L. 6/12:

Artículo  9.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo.

 Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 106 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  que  tendrá  la  siguiente  redacción:  «3.  En  las
transmisiones  realizadas  por  los  deudores  comprendidos  en  el  ámbito  de
aplicación  del  artículo  2  del  Real  Decreto-ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios  sin recursos,  con
ocasión de la dación en pago de su vivienda prevista en el  apartado 3 del
Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente la entidad que adquiera el inmueble, sin que el sustituto pueda
exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas.»

En relación con todo ello hemos de hacer referencia a la Ley 18/2014 de medidas
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Artículo  123.  Modificación  del  texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo.

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo:

Dos. Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de
4 de Julio, se suprime el apartado 3 del artículo 106.

Por tanto el articulo al que usted hace referencia por el cual se invertía el sujeto pasivo
en el caso de transmisiones de inmuebles mediante la dación en pago esta suprimido
por el R.D.L. 8/2014 convalidado por la Ley 18/2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >contra  la
liquidación del  Impuesto sobre el  incremento de valor  de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante dación en pago al  < XXXXX
>del inmueble sito en avenida < XXXXX >,

2016JG01915.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E17247  y  fecha
26/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que

58

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 58 / 64

FECHA/HORA 23/11/2016 08:41:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AFXCM9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO /kXcO9ObqM6P+EKfUpRfuc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00117
Ref: MJVG-AFGFGG

SECRETARIA GENERAL

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

proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/03/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01916.- 

A tenor  de  la  Declaración  de  Vertido  presentada  en  esta  Concejalía  por  <

XXXXX  >para  la  implantación  de  la  actividad <  XXXXX  >en  el  <  XXXXX  >de

Valdepeñas, y tras analizar toda la documentación, se ha contrastado que la citada

actividad, por  su  ubicación  fuera  del  casco  urbano,  no  verterá  sus  aguas

residuales  a  la  red  de  alcantarillado,  por  lo  que no  precisará  de  la

correspondiente Licencia de Vertido  para poder ejercer la Licencia de Actividad.

Para este tipo de actividades se otorga la DISPENSA DE VERTIDO.

No obstante,  no deja de ser una actividad que puede originar una serie de

vertidos  líquidos  que  deben  ser  controlados,  almacenados  y  gestionados

correctamente para evitar la contaminación del suelo y de las masas de agua próximas

(superficiales y subterráneas).  En este sentido se comprueba que la actividad consta

de  una  superficie  completamente  hormigonada  para  el  depósito  de  estiércol,
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construída  en pendiente  para  acumular  los  lixiviados  (líquidos  que  rezuman de  la

basura) y que éstos no se viertan a terreno permeable. Asimismo se comprueba que la

semi-alberca  está  conectada  a  una  fosa  séptica  completamente  estanca.

Finalmente  se  comprueba  que  la  actividad  cuenta  con  la  autorización  de  la

Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural como "Gestor de Residuos no

Peligrosos". (Ver Informe Técnico adjunto a la propuesta).

Resultando que la actividad realiza el  abono de la Tasa correspondiente en

Tesorería del Ayto: 30 € en concepto de DISPENSA DE VERTIDO (Ordenanza Fiscal

nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Conceder  la  DISPENSA  DE  VERTIDO  a  <  XXXXX  >para  la  actividad

VENTA  DE  ESTIERCOL,  siempre  y  cuando  cumpla  los  criterios  del  siguiente

condicionado:

- La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales o lixiviados

no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando en todo momento

la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

- Si en un futuro la actividad vertiera directamente al dominio público hidráulico

o  al  subsuelo,  deberá  notificarlo  al  correspondiente  Organismo  de  Cuenca

(Confederación Hidrográfica del Guadiana) y a la Admn Local.

- La fosa séptica o depósito retentor de aguas residuales deberá mantener sus

condiciones  de  estanqueidad  e  impermeabilidad  (impidiendo  las  infiltraciones  al

subsuelo).  El  en  caso  que  nos  ocupa,  dichas  aguas  residuales  se  emplean  para

humedecer el estiércol. Si no se reutilizaran, deberá demostrarse a la Admn que un

Gestor Autorizado retira periódicamente dichas aguas para su correcta gestión. 

2. El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la pérdida de la Dispensa

de Vertido.

3. Conceder a la actividad un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG01917.- 

Vista la relación de facturas  nº 20/2016 JGL de fecha 04/11/2016, elaborada por la
Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 20/2016 JGL por importe de doscientos noventa y seis mil novecientos veintiocho
euros  con  diecisiete  céntimos  (  296.928,17  €  )  con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2016,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG01918.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E17361  y  fecha
28/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/07/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 27,16 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01919.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E17364  y  fecha
28/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25/07/2016 de dicho vehículo.

61

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 61 / 64

FECHA/HORA 23/11/2016 08:41:46 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AFXCM9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO /kXcO9ObqM6P+EKfUpRfuc46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00117
Ref: MJVG-AFGFGG

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  > de  devolución  del  último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  10,65  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01920.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >como administrador de la
Comunidad de Propietarios de la  < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2016E19031 y fecha 19/08/2016, por el que solicita que se
liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita  < XXXXX >as
contribuciones  especiales  por  pavimentación de la  <  XXXXX >,  se  le  informa de lo
siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Pero también tendremos que tener en cuenta uno de los principios que debe
inspirar  la  actuación de las administraciones públicas  fijado en la  Ley orgánica de
estabilidad  presupuestaria  LO2/12  que  desarrolla  el  artículo  135  de  nuestra
Constitución tras su modificación en el año  2011 y que establece en su artículo 7.2:
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Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

2.  La gestión de los recursos públicos  estará orientada por la eficacia,  la
eficiencia,  la  economía  y  la  calidad,  a  cuyo  fin  se  aplicarán  políticas  de
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Es evidente que la Ordenanza fiscal establece la posibilidad de individualización de las
cuotas  de  las  contribuciones  especiales,  pero  también  lo  es  que  en  este  caso  la
cuantía  que resulta de ello hace que estas resulten ineficientes y antieconómicas,
pues  el  trabajo  y  los  recurso  necesarios  para  ello  (individualización,  liquidación,
notificación,..) superan el coste recaudado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de individualización de la liquidación nº 160000251063
de contribuciones especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios < XXXXX > por
ejecución de obras de pavimentación dicha avenida,

2016JG01921.- 

Dada cuenta del Auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha  en  la  Ejecución  nº.48/16,  dimanante  del  recurso  contencioso-administrativo
236/11-Sección Primera, interpuesto por < XXXXX >, contra resolución de la Consejería
de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del cual se
declara ejecutada la sentencia sin hacer imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del Auto mencionado.

2016JG01922.- 

RESULTANDO que para el año 2016 este Ayuntamiento de Valdepeñas y la entidad
Cáritas  Diocesana  de  Ciudad  Real  han  acordado  iniciar  un  Proyecto  denominado
“Ayudas para la Adquisición de Libros”, con el objetivo de apoyar económicamente en
la adquisición de libros a las familias más desfavorables de Valdepeñas.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y al entidad de
Cáritas Diocesana de Ciudad-Real para la ejecución del Proyecto de “Ayudas para la
adquisición de Libros. 2016” de Valdepeñas por un importe máximo de 2.000 €.
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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