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ACTA Nº.0014/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

Concejales:  

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 12:00  horas,
del  día  26  de  Junio  de  2017  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.Tte.de  Alcalde
D.MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO,  por  delegación  de  la
Alcaldía.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................8
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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.

2017JG01292.- 

RESULTANDO que con fecha 13 de Junio de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E14243,  la  ASOCIACIÓN  DE  FAMILIAS  Y  MUJERES  DEL  MEDIO  RURAL-
AFAMMER presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación en la fecha y número de registro de Entrada indicados anteriormente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >                Antonia Jiménez Serrano.  

2017JG01293.- 

RESULTANDO que con fecha 22-11-2016 y Número de Expediente 2016ATC00009, el
CLUB DEPORTIVO TAEWONDO YING YANG LA MOLINETA, inscrita en el Registro
de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el número CD 0000004003, presenta
escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2017JG01294.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E06362,  LA  ASOCIACIÓN  AGRARIA-JÓVENES  AGRICULTORES  (ASAJA)
presenta escrito de comunicación de nuevo presidente y confirmación de dirección a
efectos de notificaciones.

CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de
Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargo de Presidente de la Junta Directiva de este
modo:

< XXXXX >Y de la confirmación del domicilio social situado en:
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CASA DEL AGRICULTOR- Paseo de la Estación 8.

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

2017JG01295.- 

Resultando que se recibe escrito del SEPRONA en el que se denuncia que en
la  < XXXXX >se detecta una furgoneta en estado de abandono,  inclumpliendo las
directrices que marca el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de
su vida útil.

Resultando que el abandono de vehículos fuera de uso está considerado como
una  infracción  LEVE a  tenor  de  la  Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados:

Art. 46.4.b) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en los apartados
anteriores cuando, por su escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de
muy graves o graves.

Resultando que estas infracciones conllevan multas de hasta 900 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Solicitar a < XXXXX >,  como propietaria del vehículo descrito en la denuncia  <
XXXXX  >,  que  lo  retire  a  un  Gestor  Autorizado  de  Vehículos  para  su
descontaminación y eliminación. Deberá entregar en Medio Ambiente (Juan Alcaide
9) los justificantes derivados de tal actuación.

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

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

4.  Advertir  a  la  interesada que,  transcurrido  el  plazo  de quince  días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con  la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la  Ley 22/2011 de
Residuos y Suelos Contaminados, a fin de imponer la sanción a que haya lugar, que
será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el
punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un
acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que puedan ejercitar cualquier otra acción o
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.
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2017JG01296.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 5 de Abril de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo

Comunicar al presunto responsable:
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1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01297.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 13 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

RESULTANDO  que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.
 
 Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de Policía, D.  < XXXXX >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01298.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 21 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

RESULTANDO que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
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Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.
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2017JG01299.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 31 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

RESULTANDO que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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       Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01300.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 20 de Marzo de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO: 

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía<  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público

Órgano competente para la resolución del Expediente: La competencia para resolver
la tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el
Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01301.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 22 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

CONSIDERANDO  que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable< XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
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Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,<  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.
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2017JG01302.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el  día 5 de Abril de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía<  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01303.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el día 5 de Abril de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23 de la citada Ordenanza, se estipulan las siguientes multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
- Art. 23. 3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 
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Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía<  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01304.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 20 de Marzo de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
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Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,<  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.
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2017JG01305.- 

RESULTANDO que es necesario la adquisición de 10.000 uds. de bolsas de basura
grandes  y 3.500 uds. de bolsa de basura pequeña para las papeleras de los parques y
jardines de la localidad de Valdepeñas. 

CONSIDERANDO que las características que se desean de las bolsas Grandes son:
Galga de 130 y unas medidas de 85 x 110 cm. Y estarán preparadas en 40 cajas de 25
rollos y cada rollo contendrá 10 Bolsas.

Las  características  que  se  desean  de  las  bolsas  Pequeñas  son:  Galga  65  y  unas
medidas de 50 x 65 cm. Y estarán preparadas en 3 cajas de 1.000 Uds. en cada caja y
una caja más con 500 Uds.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Solicitar presupuesto a las siguientes empresas:

< XXXXX >< XXXXX >  

SEGUNDO: Que dichos presupuestos detallarán el IVA y cualquier coste adicional que
se deba facturar. 

TERCERO: Las ofertas se entregaran en el Registro General de este Ayuntamiento, o en
las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, en el plazo de CINCO días
hábiles, a contar a partir del día siguiente de la recepción del presente escrito.

2017JG01306.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante
la existencia de un perro potencialmente peligroso (en adelante PPP) sin la licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 20 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

RESULTANDO  que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado
ninguna acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 

29

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 29 / 80

FECHA/HORA 12/07/2017 07:49:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AP793M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO aef2aa6a4a154f3194916740f8354f4a



Exp: 2017SEC00056
Ref: MJVG-ANPEEK

SECRETARIA GENERAL

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

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

- GRAVE: art.  21.2.3) El incumplimiento,  por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

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

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. 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, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a la presunta responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
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sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01307.- 

Dada la Certificación nº2 y la factura nº 2 de la Obra “Proyecto de Plaza y
Rehabilitación de Nave de Tinajas en Bodegas A7” de Valdepeñas, presentada por la
Empresa  Proforma  Ejecución  de  Obras  y  Restauraciones,  S.L.,  CIF  B13434246,
presentada en este Ayuntamiento con fecha 29 de Mayo de 2017.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación nº  2 y autorizar,  disponer  y reconocer  la  factura nº  2 de la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 18.613,91
euros, correspondiente al Proyecto de Plaza y Rehabilitación de Nave de Tinajas en
Bodegas A7.

2017JG01308.- 

Dada la Certificación nº 3 y la factura nº 3 de la Obra “Proyecto de Plaza y
Rehabilitación de Nave de Tinajas en Bodegas A7” de Valdepeñas, presentada por la
Empresa  Proforma  Ejecución  de  Obras  y  Restauraciones,  S.L.,  CIF  B13434246,
presentada en este Ayuntamiento con fecha 29 de Mayo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación nº  3 y autorizar,  disponer  y reconocer  la  factura nº  3 de la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 13.833,68
euros, correspondiente al Proyecto de Plaza y Rehabilitación de Nave de Tinajas en
Bodegas A7.

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

2017JG01309.- 

Estando proyectada por este Ayuntamiento la necesaria actualización y mantenimiento
de cinco monolitos promocionales de Valdepeñas, al objeto de renovar su actual imagen,
se solicitaron presupuestos, con el siguiente resultado:

- TECNOSEÑAL 6.978,40€ más IVA

- ARIAS COMUNICACIÓN GRAFICA, S.L. 7.526,15€ más IVA

- DESARROLLOS PUBLICITARIOS, S.C.M. 9.150,00€ más IVA

Se  ha  emitido  certificado  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  según
fiscalización favorable de la intervención.

Atendiendo al criterio económico, puesto que todos lo presupuestado corresponde a lo
solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adjudicación de la actualización y mantenimiento de monolitos promocionales
de Valdepeñas, conforme al presupuesto presentado por TECNOSEÑAL, cuyo importe
total asciende a la cantidad de 6.978,40€ más IVA.

Para el abono habrá de presentarse una factura haciendo constar en ella la siguiente
referencia.
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RC 220170012385

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG01310.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el  año 2017 del personal de la Concejalía de
Deportes que se relaciona a continuación:

< XXXXX >Del 30 de Junio al 30 de Junio
Del 14 de Agosto al 14 de Agosto
Del 15 al 25 de Septiembre
Del 13 de Octubre al 13 de Octubre
Del 2 al 3 de Noviembre
Del 7 de Diciembre al 7 de Diciembre
Del 28 de Diciembre al 5 de Enero
< XXXXX >  < XXXXX >Del 27 de Junio al 7 de Julio
Del 21 al 26 de Septiembre
Del 30 de Noviembre al 7 de Diciembre
Del 21 al 29 de Diciembre

< XXXXX >Del 14 de Agosto al 14 de Agosto
Del 29 de Septiembre al 29 de Septiembre
Del 6 de Octubre al 6 de Octubre
Del 13 de Octubre al 13 de Octubre
Del 20 de Octubre al 20 de Octubre
Del 27 de Octubre al 27 de Octubre
Del 2 al 3 de Noviembre
Del 10 de Noviembre al 10 de Noviembre
Del 17 de Noviembre al 17 de Noviembre
Del 24 de Noviembre al 24 de Noviembre
Del 4 al 7 de Diciembre
Del 15 de Diciembre al 15 de Diciembre
Del 22 de Diciembre al 27 de Diciembre

Del 2 al 9 de Enero

2017JG01311.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Concejalía de
deportes,  va  a  realizar  la  actividad  de JOVENTURASPORT-2017,  que  se  celebrará
durante los meses de Julio y Agosto, y está dirigida a chicos/as de 13 a 18 años, la
actividad estará supervisada por monitores de la Concejalía de Juventud. 

CONSIDERANDO que  dicha  actividad  tiene  gran  demanda  entre  los  jóvenes  de  la
localidad, y ya se viene haciendo en años anteriores con bastante aceptación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

33

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 33 / 80

FECHA/HORA 12/07/2017 07:49:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AP793M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO aef2aa6a4a154f3194916740f8354f4a



Exp: 2017SEC00056
Ref: MJVG-ANPEEK

SECRETARIA GENERAL

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

La aprobación de la realización de la Actividad Juvenil de JOVENTURASPORT-2017

2017JG01312.- 

RESULTANDO que  < XXXXX > ha ingresado en la cuenta de este Ayuntamiento que
tiene en Liberbank, 90´00 €, para el Curso de Monitores de Actividades Juveniles, por
error antes de salir  el sorteo de admitidos hizo el mencionado ingreso, y al no estar
admitida solicita la devolución de los 90´00 € ingresados 

CONSIDERANDO que  tras  el  sorteo,  no  ha  salido  admitida  por  lo  que  solicita  la
mencionada devolución, se adjunta copia del ingreso efectuado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  devolución  del  ingreso  de  90´00  €,  a  MARINA  FERNANDEZ  GARCIA  con  NIF
71356937-N.  

2017JG01313.- 

RESULTANDO que  desde  la  Concejalía  de  Juventud,  se  va  a  realizar
JOVENTURASPORT-2017, con actividades juveniles para chicos/as de 13 a 18 años,
dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Juventud y
monitores/as en prácticas. 

CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud necesita monitores/as para llevar a
cabo  esta  actividad,  van  a  prestar  servicio  como  monitores/as  en  prácticas  en  la
mencionada Concejalía los que a continuación se detallan.

+ < XXXXX >+ < XXXXX >  

+ < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los monitores arriba mencionados en JOVENTURASPORT-
2017

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.

2017JG01314.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12748 de fecha 26/05/2017, en el
que se solicita la anulación de la liquidación ejercicio 2017 del Impuesto municipal sobre

34

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 34 / 80

FECHA/HORA 12/07/2017 07:49:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AP793M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO aef2aa6a4a154f3194916740f8354f4a



Exp: 2017SEC00056
Ref: MJVG-ANPEEK

SECRETARIA GENERAL

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

gastos suntuarios por aprovechamiento del coto de caza nº 10833 por no ser titulares de
este.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada,  obrante  en  esta
administración y en la Consejería de Agricultura de la JCCM, se observa que el referido
coto de caza nº 10833 no está a nombre de la referida  < XXXXX >sino que está a
nombre del < XXXXX >.

Vista  la  Ordenanza  Fiscal  nº  14  Reguladora  del  impuesto  municipal  sobre
gastos suntuarios que, establece:

Artículo 26º.- Sujetos pasivos :  1).- Están obligados al pago del Impuesto, en
concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o las personas a las que
corresponda, por cualquier título, el aprovechamiento de la caza o pesca en el
momento de devengarse el Impuesto.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la  liquidación  nº  170002866554 en concepto de Impuesto municipal
sobre gastos suntuarios, por no ser el titular del aprovechamiento, y girar liquidación <
XXXXX >, el ejercicio 2017 por dicho aprovechamiento

2017JG01315.- 

RESULTANDO que:  Vista  la  presentación  de  la  escritura  de  subsanación  que  tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08154 fecha 06/04/2017
en relación con la liquidación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana en el expediente 2017ADT00557.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  escritura  pública  de  subsanación  realizada  ante  el
notario  don  José  Álvarez  Fernández  con  el  numero  de  protocolo  611/17  de  fecha
veintitrés de marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de
los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario
don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, realizada con motivo de la
transmisión mediante compra-venta del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, en
el siguiente sentido:

“ adquirieron por compra a los cónyuges Doña < XXXXX >os, mediante escritura
autorizada  por  infrascrito  Notario,  el  día  27  de  Septiembre  de  2006,  bajo  el
número 3.902 de protocolo”

Visto que como consecuencia de esta transmisión se realizaron las correspondientes
liquidaciones nº 1700001239 y 1700001340 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana a nombre de < XXXXX >tomando como fecha de
adquisición del título transmitido el 24/04/1997 y no el 27/09/2006 apuntado

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
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Artículo  219.  Revocación  de  los  actos  de  aplicación  de  los  tributos  y  de
imposición de sanciones.
1.  La Administración  tributaria  podrá  revocar  sus  actos  en beneficio  de  los
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la  ley,  cuando
circunstancias  sobrevenidas  que  afecten  a  una  situación  jurídica  particular
pongan  de  manifiesto  la  improcedencia  del  acto  dictado,  o  cuando  en  la
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
La revocación no podrá constituir,  en ningún caso,  dispensa o exención no
permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico.
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción.

Visto  que  mediante  acuerdo de Junta  de Gobierno  nº  2017JG00848 se estimó el
recurso de reposición de los otros dos transmitentes de acuerdo a la  escritura de
subsanación antes referida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  revocar  y  anular de  oficio  las  liquidación  nº  1700001239  y
1700001340 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana a nombre de  < XXXXX > realizada con motivo de la  transmisión mediante
compra-venta del inmueble con referencia catastral < XXXXX >por la subsanación de
la fecha de adquisición del título que se transmite que era 27/09/2006 y no 24/04/1997.

Segundo.-  Girar  nueva  liquidación por  la  venta  inmueble  con  referencia  catastral
7006008VH6970N0001PQ sita en calle  Bonillas nº 24 a nombre de doña María Isabel
Valverde  Torrijos  con  NIF  70.722.572-X  y  don  Francisco  Mestre  Arcos  con  NIF
70.710.730-J, según lo apuntado.

2017JG01316.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E13903  y  fecha
08/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG01317.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E13995 y fecha 09/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 11/04/2017.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículos agrícolas que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01318.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E14036 y fecha 09/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula E6315BGS por tratarse de un vehículo agrícola,  provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es mercantil  < XXXXX > con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG01319.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14036 y fecha 09/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  E6314BGS por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de < XXXXX >, con efectos desde el
ejercicio 2017 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01320.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14038 y fecha 09/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es mercantil  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01321.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E14122  y  fecha  12/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
07/05/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG01322.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E14363  y  fecha
14/06/2017,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/06/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

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
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01323.- 

Dada cuenta del expediente de reclamación patrimonial a instancia de < XXXXX >que
se sigue  en  este  Ayuntamiento  por  los  daños  sufridos  en  su  vivienda  de  la  calle
Asunción como consecuencia de las obras de pavimentación en la calle Orisos, daños
que valora en 1.367,30 euros, y siendo  la empresa adjudicataria de la obra “Proyecto
de  Pavimentación  de  Calle  Montaña  y  otras”,  José  Mateo,  Construcciones,
Hormigones y Áridos S.L..

Resultando que con fecha 2 de Junio de 2016 se recibe expediente de reclamación
que se había iniciado en el Servicio de Obras y que contiene:

- Solicitud
- Fotografías
- Informe de Obras
- Certificado de Acuerdo
- Notificación a < XXXXX >
- Notificación a José Mateo Construcciones
- Acuse de recibo de < XXXXX >
- Acuse de recibo de José Mateo Construcciones
- Alegaciones de José Mateo Construcciones

Resultando  que  con  fecha  7  de  Julio  de  2016  se  solicita  documentación
complementaria al interesado.

Resultando  que  con  fecha  15  de  Julio  de  2016  se  recibe  documentación  del
interesado.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de Noviembre de 2016
se adopta el acuerdo 2016JG02000 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial.

 Resultando que con fecha 25 de Noviembre de 2016 se remite a  Mapfre, a través de
Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00289  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta el acuerdo 2017JG00290 por el que se concede trámite de audiencia a José
Mateo, Construcciones, Hormigones y Áridos S.L..
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Resultando que con fecha 24 de Febrero de 2017 se recibe escrito de alegaciones de
José Mateo, Construcciones, Hormigones y Áridos S.L...

Resultando que con fecha 28 de Febrero de 2017 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Marzo  de  2017  se  remiten  sendos  escritos  de
alegaciones a Bravo y Cía. 

Resultando  que  con  fecha  28  de  Marzo  de  2017  se  recibe  resolución  de  Mapfre
desestimando la reclamación.

Resultando  que  con  fecha  17  de  Abril  de  2017  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando  que  con  fecha  12  de  Junio  de  2017  se  recibe  dictamen  del  Consejo
Consultivo  en  el  que  se  indica:  “Que  no  habiéndose  acreditado  la  existencia  de
relación de causalidad entre el servicio municipal de pavimentación de vías públicas
del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños en su vivienda alegados
por  <  XXXXX  >,  procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de
responsabilidad patrimonial examinada.” 

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto,
como  manifiesta  el  Técnico  del  Servicio  de  Obras  en  su  informe  “se  pudieron
comprobar la existencia de varias fisuras en paramentos verticales y horizontales en
planta baja y primera”,   no se encuentra probado que los daños fueran originados
como consecuencia de la ejecución de las obras de pavimentación en la calle Orisos
llevadas a cabo por la empresa José Mateo, Construcciones,  Hormigones y Áridos
S.L., pues en el citado informe se añade “no pudiéndose comprobar el origen de las
mismas.”

No se encuentra probado por ello  el  requisito de la relación de causalidad entre los
supuestos daños y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser
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directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen 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  que  los  daños  alegados  sean  consecuencia  de  la  ejecución  de  la  obra
“Proyecto de Pavimentación de Calle Montaña y otras”, llevada a cabo por José Mateo,
Construcciones, Hormigones y Áridos S.L..

2017JG01324.- 

Dada  cuenta  de  un  escrito  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana
(Comisaría  de Aguas)  relativo  al  acuerdo adoptado por  la  Junta de Gobierno Local
nº.2017JG00863, por el que se solicita a dicho Organismo se proceda a la recuperación
del Arroyo Zapatero a la altura de las parcelas que en el mismo se indican, en virtud del
cual se comunica a este Ayuntamiento que dicho Arroyo está desaparecido desde hace
décadas, estando surcada la zona por caces y socaces de antiguos aprovechamientos
del  Río  Jabalón,  así  como por  cañadas  que discurren  de  este  a  oeste,  estando  el
entramado hidráulico cerrado en la margen derecha del río que fue encauzado en los
años 50, completándose así una morfología totalmente antropizada, constatándose sobre
el terreno que aguas arriba de la zona indicada existen trazas de una red de drenaje que
pudiera ser el dominio público hidráulico del arroyo a bien tratarse de un antiguo vestigio
de alguna avenida extraordinaria o una zanja de drenaje construida para favorecer el
desagüe de los terrenos afectados por la referida canalización del río Jabalón.

Visto que en dicho escrito se considera que las características geomorfológicas y
ecológicas de la zona observada y analizada la cartografía existente no permiten concluir
que el denominado Arroyo Zapatero sea un cauce público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito que antecede.

2017JG01325.- 

Dada cuenta de un escrito del Jurado Regional de Valoraciones, en virtud del cual
comunican a este Ayuntamiento el acuerdo de justiprecio relativo a < XXXXX >afectadas
con motivo del Proyecto “Vial  de Conexión entre el Polígono Industrial  Entrecaminos
2ª.Fase y Enlace con la Crtra.N-IV”, mediante cuyo acuerdo se determina el justiprecio de
los de los bienes y derechos expropiados en suelo rústico correspondientes a la pieza
analizada, tal como se especifica en dicho acuerdo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Quedar enterados del contenido que se refleja en el acuerdo adoptado por el
Jurado  Regional  de  Valoraciones  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

2017JG01326.- 

Visto el escrito presentado por la funcionaria de este Ayuntamiento < XXXXX >,
visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual:

    En atención a la solicitud presentada por la funcionaria de este Ayuntamiento Dª M. <
XXXXX >, en la que pide revisión de sus retribuciones correspondientes al periodo de
suspensión de funciones y su repercusión en la reclamación de diferencias en cobro de
trienios de distinto grupo administrativo realizada por Decreto 2017D00906, la Tesorería
Municipal informa:

- Que  la  solicitante  fue  suspendida  provisional  y  cautelarmente  de  empleo,
mediante Decreto nº 2013D00949 de fecha 06/06/2013, comenzando la misma el
día 07/06/2013.

- Que posteriormente con fecha 25/07/2013 se emite Decreto nº 2013D01408, en
el que se autoriza con efectos del día 01/08/2013, el levantamiento de la citada
suspensión, “debido a que la sanción prevista en el pliego de cargos no supera
los 45 días de suspensión firme de funciones y retribuciones”.

- Que  como  se  puede  apreciar  la  solicitante  estuvo  realmente  55  días  en
suspensión  de  empleo  percibiendo  únicamente  las  retribuciones  básicas  con
arreglo a lo establecido en el art. 98.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30
de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

- Que examinados los antecedentes obrantes en la  Tesorería Municipal,  se ha
podido  observar  que  la  regularización  de  la  suspensión  provisional  y  la
suspensión firme se realizó por parte de esta Tesorería, de forma prorrateada,
mediante la retención de lo percibido en suspensión provisional en las nóminas
de  la  interesada  correspondientes  a  los  meses  de  Octubre,  Noviembre  y
Diciembre de 2.013 si bien, a resultas de la citada comprobación, se constata una
diferencia a favor de la interesada en concepto de trienios en la nómina del mes
de Agosto 2.013 de 28,64 euros y una diferencia a favor de este Ayuntamiento en
las retribuciones básicas abonadas a la interesada en el mes de Julio 2.013 por
importe de 259,47 euros, por lo  que corresponde retener en la próxima nómina a
la solicitante el importe de 230,83 euros (259,47 – 28,64 €).

- Respecto  a  la  liquidación  practicada  en  virtud  del  Decreto  2017D00906  de
regularización de trienios, se estima procedente descontar 45 días de suspensión
firme que no computan como servicio activo, por lo que la nueva liquidación a
notificar a la misma sería por importe de 1.238,35 euros.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

    Aprobar la oportuna regularización en los términos indicados en el informe precedente.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01327.- 

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

No obstante, encontrándose en fase preparatoria el expediente para la contratación
del  servicio  de  mantenimiento  de  instalaciones  varias  de  este  Ayuntamiento,  se
considera  necesario  y  conveniente  para el  correcto funcionamiento  de los  equipos
citados la contratación de dicho mantenimiento en tanto se sustancia el expediente en
curso.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS de la
Casa Consistorial y Ampliación con la empresa M.I.P.S.A, para el periodo comprendido
entre el comprendido entre el 1 de Julio de 2017 y la adjudicación del expediente en
curso y como máximo por plazo de 6 meses, por importe de 574,17 € más I.V.A. al mes.

2017JG01328.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E06365,  LA  ASOCIACIÓN  AGRARIA-JÓVENES  AGRICULTORES  (ASAJA)
presenta escrito de comunicación de representantes designados para la constitución de
distintos consejos y foros locales.

CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de
Entrada indicados  anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- FORO POR VALDEPEÑAS: Oficial- María Dolores Vico Montesinos; Suplente-
Antonio Caro Molero.  

- CONSEJO  MUNICIPAL  DE  MEDIO  AMBIENTE:  Oficial-  Luis  López  Rojo;
Suplente- David Gil Ortega.  

- CONSEJO  LOCAL  AGRARIO:  Oficial-  Humberto  Moreno  Sánchez-Barba;
Suplente- Antonio Caro Molero.  
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- VIGILANCIA  LOCAL  DEL  CAMPO:  Oficial-  Antonio  Caro  Molero;  Suplente-
Cecilio Moreno Sánchez-Barba.  

- COMISIÓN LOCAL DE PASTOS: Oficial  Ganadero- José María Maroto Ruíz;
Suplente- Humberto Moreno Sánchez-Barba; Oficial Agricultura- Cecilio Moreno
Sánchez-Barba; Suplente- David Gil Ortega.  

- COMISIÓN GENERAL DE IGUALDAD: Oficial- María Dolores Vico Montesinos;
Suplente- Cecilio Moreno Sánchez-Barba.  

INTERPROFESIONAL  D.O.  VALDEPEÑAS:  Oficial-  Cecilio  Moreno  Sánchez-Barba;
Suplente- Gregorio López de Lerma Jiménez.    

2017JG01329.- 

RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E06364, LA ASOCIACIÓN AGRARIA-JÓVENES AGRICULTORES presenta escrito
de solicitud para pedir que todas las comunicaciones y actas dirigidas a los distintos
miembros pertenecientes a los foros locales de la asociación sean remitidas a una única
dirección.

CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de
Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que  sea  considerada  la  petición  de  envío  único  de  notificaciones  en  la  siguiente
dirección:

CASA DEL AGRICULTOR

Paseo de la Estación, 8, 2º planta 

Valdepeñas.

e-mail: asajavaldepenas@gmail.com.

2017JG01330.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00059.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público y plantación
de vid en espaldera invadiendo la calzada.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público y efectuar plantaciones en su
calzada.
EMPLAZAMIENTO:  Parcela 289 del polígono 90 (caminos 9002 del polígono 89 y
camino 9008 del polígono 90).
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INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

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

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

“En  visita  rutinaria  de  fecha  14-6-2017  se  ha  podido  comprobar,  como  el
camino público catastrado con el número 9002 del polígono 89, ha sido arado a la
altura de la parcela 289 del polígono 90, a lo largo de 500 m. aproximadamente con
una anchura de entre 20-80 cm., asimismo se ha plantado vid en espaldera a una
distancia del eje del camino de 2,5 m ocupando la calzada, como se puede ver en las
fotografías.

Asimismo se observa que en el camino público catastrado con el número 9008
del polígono 90 a la altura de la parcelas 289 y 82 del polígono 90 se ha instalado una
tubería para riego atravesando el camino provocando una depresión en el mismo.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
289 del polígono 90, D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > y domicilio en Calle < XXXXX
>.
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Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, D. < XXXXX >, que se proceda a restituir los caminos a
su estado original, procediendo a la compactación de los 20-80 cm. arados a lo largo
de 500 m. aproximadamente en el camino 9002 del polígono 89, y el retranqueo de la
plantación de vid y sus postes a una distancia de 6 m al eje del camino. Así como
reponer el camino 9008 del polígono 90 a su estado original.”

CONSIDERANDO que,

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

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

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir los caminos 9002 del polígono 89 y 9008 del
polígono 90 a su estado original.

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

2017JG01331.- 

RESULTANDO que  se  hace  necesaria  la  instalación  de  un  sistema  de  cortinaje,
persianas y/o estores para proteger del sol y conseguir un sistema de climatización
adecuado  en  las  Oficinas  de  la  Concejalía  de  Deportes,  se  han  solicitado
presupuestos a diferentes empresas de la zona que realizan este tipo de trabajos
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CONSIDERANDO y atendiendo al criterio tanto técnico como económico en función de la
necesidad que se plantea y ya que todos los materiales presupuestados corresponden a
lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de la instalación de persianas y cortinas con las características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  1.865.82  euros  IVA  incluido,  conforme  al
Presupuesto  presentado  por  la  empresa  Salvador  Ginés  Gigante,  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 RC2201700012538.

2017JG01332.- 

RESULTANDO que se hace necesaria  la  equipación  identificativa  de participantes
para los niños y niñas inscritos en el X Campus Polideportivo a celebrar en nuestra
localidad  durante  el  presente  verano  en  turnos  quincenales,  se  han  solicitado
presupuestos a distintas empresas de la localidad que trabajan este tipo de artículos.

CONSIDERANDO y atendiendo 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  325  equipaciones  identificativas   con  las  características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  2.275  euros  IVA  incluido,  conforme  al
Presupuesto presentado por la empresa Sport Tribus, s.L. por ser el más económico.

Para esta compra existe crédito adecuado y suficiente certificado por el Sr. Interventor de
este Ayuntamiento y cuya operación es RC 2201700012553.

2017JG01333.- 

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

< XXXXX >
 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 I.P.R.E.M. mensual para escuelas deportivas y campus:

< XXXXX >  < XXXXX >

2017JG01334.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00065), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >para “ARREGLOS DE ROPA
Y CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN”, en finca sita en CALLE CALDEREROS, 2
LOCAL 1A.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ARREGLOS
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DE  ROPA  Y  CLASES  DE  CORTE  Y  CONFECCIÓN,  en  la  finca  sita  en  CALLE
CALDEREROS, 2 LOCAL 1A.

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

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

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

2017JG01335.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00642),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “TIENDA  DE
CHUCHUERÍAS Y REFRESCOS”, en finca sita en CALLE BUENSUCESO, 36 LOCAL
2.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitario.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
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El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TIENDA DE
CHUCHUERÍAS  Y  REFRESCOS,  en  la  finca  sita  en  CALLE  BUENSUCESO,  36
LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.
TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2017JG01336.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14480 y fecha 16/06/2017, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  1700027891,  realizada  como  consecuencia  de  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si la Gerencia Provincial de Catastro ha procedido a modificar la valoración del suelo de
la finca < XXXXX >se comprueba que, con fecha 15/05/2017 de dicta resolución por la
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Gerencia, en el expediente 00040250.13/17, en el que se modifica el valor catastral del
suelo con efectos del 17/07/2014, cuantificándolo en 39.405,19 euros.

Visto que la liquidación nº 1700027891 en su día se practico teniendo en cuenta un valor
catastral del suelo de 82.381,26 €.

Vita  el  R.D.L.  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
establece:

Artículo 107. Base imponible.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición y anular la liquidación 1700027891
por el cambio en la valoración catastral del suelo del inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

Segundo.-  Girar nueva liquidación en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante
compraventa del inmueble referencia catastral  < XXXXX >.a la mercantil  < XXXXX >,
teniendo como valor catastral del suelo de  39.405,19 euros.

2017JG01337.- 

Resultando que en la primera planta del Centro de Día Lucero de esta Ciudad existe dos
dependencias equipadas para la prestación de servicios de peluquería y podología, y
dada cuenta del vencimiento de las concesiones de uso de las mismas.

CONSIDERANDO  adecuada la puesta en funcionamientos de dichas dependencias con
destino a prestar servicios de peluquería y podología a los usuarios/socios del centro y a
la vista de los informes obrantes en el expediente.

CONSIDERANDO  de  aplicación  los  artículos  75  y  siguientes  del  Real  Decreto
1372/1986,  de 13 de Junio,  por el  que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de adjudicación concesiones administrativas para el
uso de las dependencias municipal referidas con destino a la prestación de servicios de
podología y peluquería a los usuarios/socios del Centro.
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SEGUNDO.-  Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  y  Técnicas  para  la
concesión de las citadas dependencias y que obran en el expediente.

TERCERO.- Convocar licitación pública, mediante procedimiento abierto, para adjudicar
la  concesión,  y  someter  a  información  pública  los  Pliegos  aprobados  junto  con  la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (BOP).

El plazo de obtención de información y presentación de solicitudes comenzará a contar
desde el día siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOP.

CUARTO.- Asimismo se publicará el expediente en el Perfil del Contratante del órgano
de  Contratación  (http://sedeelectronica.valdepenas.es),  donde  se  encontrarán  a
disposición de los interesados los correspondientes Pliegos, a partir de la publicación de
la convocatoria en el BOP.

2017JG01338.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01339.- 

CONSIDERANDO el escrito recibido de< XXXXX >y con domicilio en calle < XXXXX >  
solicitando autorización para la instalación de una churrería los Sábados, Domingos y
días Festivos desde el mes de Octubre de 2017 a Abril  de 2018, ubicándose en el Bº de
la Virgen de la Cabeza, ocupando una superficie de 8 m2. (4 x 2 ).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas correspondientes por ocupación de la
vía pública.

2017JG01340.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >.
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2017JG01341.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01342.- 

Dada cuenta del escrito presentado  < XXXXX >, titular del documento de  <
XXXXX > en el que, figurando su inscripción con < XXXXX > titular del documento de
identidad < XXXXX >  en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2016JG01120
aprobado en Junta  de Gobierno  Local   de  fecha 20 de Junio  de 2016,  solicita  la
anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01343.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00548), iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
CAJA  RURAL  CASTILLA-LA  MANCHA  S.C.C.,  para  “OFICINA  DE  ENTIDAD
FINANCIERA”, en finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 42 LOCAL 1.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  CAJA  RURAL  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  SOCIEDAD
COOPERATIVA  DE  CREDITO,  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en la  implantación y puesta  en marcha de la  actividad de OFICINA
PARA ENTIDAD FINANCIERA, en la finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO 42 LOCAL
1.

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

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

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

2017JG01344.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E14126  y  fecha
12/08/2017 en la que se indica que no se realiza actividad industrial en el inmueble
situado en calle < XXXXX >sino que es un almacén.

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 señala que: 
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“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

Visto que la actividad económica de venta de productos se realiza en la tienda
situada en la calle  < XXXXX >y no en el  inmueble referido, a la cual se le gira la
correspondiente tasa por recogida de basuras por actividad comercial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la alegación y clasificar la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >,
no  como establecimiento  industrial  sino  como “otros  servicios”,  incluyéndolo  en  el
padrón 2017 y siguientes de la tasa por recogida de basuras.

2017JG01345.- 

Vista la relación de facturas  nº 11/2017 JGL  de fecha veintidós de Junio de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  11/2017 JGL por importe de  270.923,07 € (doscientos setenta mil novecientos
veintitrés euros con siete céntimos)  con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2017, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2017JG01346.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2017 R.E.C. de fecha veintidós de Junio de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  13/2017  REC por  importe  de  474,85 €  (cuatrocientos  setenta  y
cuatro euros  con ochenta  y  cinco céntimos),  que  corresponden  a  obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.

2017JG01347.- 
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RESULTANDO: 

A. Que en Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Mayo del corriente se aprobó
la realización de la Escuela de Verano 2017 (acuerdo nº 2017JG1129) y la
modificación  del  acuerdo  2014JG0170  en  lo  relativo  al  precio  público  en
concepto de  matrícula de la Escuela de Verano (2017JG01175); estableciendo
como precio público de 50€ en concepto de “matriculación en la Escuela de
Verano” por quincena con las siguientes reducciones, sin que en ningún caso
puedan ser acumulables:

1. Reducción  por  el  segundo  o  tercer  hijo  y  sucesivos,  matriculados  en la
misma quincena: 

La  segunda  matrícula  tendrá  un  precio  de  40  €  (lo  que  supone  una
reducción del 20%) y la tercera y sucesivas matrículas tendrán un precio de
30 € (lo que supone una reducción del 40%).

2. Reducción por discapacidad o dependencia del menor matriculado:

La matrícula tendrá un precio de 25 € (lo que supone una reducción del
50%).

3. Reducción por no superar el IPREM.

La matrícula tendrá un precio de 10 € (lo que supone una reducción del
80%)

Para la aplicación de esta reducción, se computara la suma de todos los
ingresos netos (de cualquier índole) percibidos por el conjunto de miembros
de  la  unidad  familiar,  en  el  periodo  de  seis  meses  inmediatamente
anteriores a la fecha de la solicitud, y éstos no podrán superar la cuantía del
IPREM correspondiente a ese ejercicio (haciendo el cálculo con 14 pagas).

Para las circunstancias previstas en las reducciones por discapacidad o por no
superar el IPREM, se deberá aportar la documentación que las acredite.

B. Que por Decreto de Alcaldía se modificó el  acuerdo de Junta de Gobierno
Local  de fecha 29 de Mayo  del  corriente  (2017JG01175),  con el  objeto  de
igualar  las  reducciones  aplicables  al  precio  público  de  la  matrícula  en  la
Escuela  de  Verano  2017,  con  las  que  se  vienen  aplicando  en  actividades
similares de otras Áreas Municipales (Campus deportivos y Joventurasport),
quedando de la siguiente forma punto nº 1.

1. Reducción  por  2ª  matrícula  y  3ª  matrícula  en  la  misma  unidad  familiar
(independiente de que las matrículas correspondan a quincenas diferentes):
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La  segunda  matrícula  tendrá  un  precio  de  40  €  (lo  que  supone  una
reducción del 20%) y la tercera y sucesivas matrículas tendrán un precio de
30 € (lo que supone una reducción del 40%).

CONSIDERANDO  que  algunos  solicitantes  habían  presentado  el  justificante  de
ingreso en concepto de matrícula con las cantidades aprobadas inicialmente.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de la devolución de las cantidades cobradas indebidamente de las
personas relacionadas a continuación:

Nombre y Apellidos DNI Domicilio Número c/c Cantidad
a
devolver

ALICIA GALLARDO MORENO 52383114
Q

Carmelo  Lara,
26

3190  2033
06
2378278911

30 €

JUAN ASENSIO GARCÍA 70986009
M

Cruces, 39 4º 83  0075
0045  5107
01531346

10  €

CAROLINA  AVILÉS
CAMINERO

70986196
P

Trav. Norte, 4 A 2100  6152
61
0200054144

30 €

2017JG01348.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E14702  y  fecha
20/06/2017 en la que se indica que no se realiza actividad industrial en el inmueble
situado en la < XXXXX >sino que es un lavadero de vehículos.

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 señala que: 

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
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alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

Visto que la actividad económica de lavadero de vehículos no es una actividad
industrial sino de establecimientos comerciales y que los metros computables deben
ser los metros realmente afectos a la actividad y no el total de la finca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la alegación y clasificar la actividad desarrollada en la avenida del  <
XXXXX >de lavadero de vehículos a nombre de don  < XXXXX >N como  actividad
comercial y tomar como metros computables  356 m2, incluyendo estos en el padrón
2017 y siguientes de la tasa por recogida de basuras.

2017JG01349.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00178), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ARREGLO DE ROPA”, en
finca sita en CALLE CASTELLANOS, 28 LOCAL 1 (antes 32A).

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ARREGLO DE
ROPA, en la finca sita en CALLE CASTELLANOS 28 LOCAL 1.

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

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

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

2017JG01350.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00166), iniciado a instancia < XXXXX >, para “VENTA DE ACCESORIOS DE
FONTANERÍA”, en finca sita en CALLE VIRGEN 3 OCAL 2.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a D< XXXXX >que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA DE
ACCESORIOS DE FONTARNERÍA, en la finca sita en CALLE VIRGEN 3 LOCAL 2.

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

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

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

2017JG01351.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14713 y fecha 20/06/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 09/05/1996.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículos agrícolas que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01352.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E14981, por el que la mercantil
ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., adjudicataria del contrato de servicios de aplicación
de tratamientos dddd (desrodentización, desinsectación, desinfección y desodorización),
regulación de la población de palomas, así como para la prevención de legionelosis en
fuentes  ornamentales  y  sistemas  de  riego  por  aspersión  de  Valdepeñas,  solicita  la
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto el 5 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO que el citado contrato concluyo el pasado mes de Mayo, sin que, de
conformidad con las cláusulas del mismo, hubiera de exigirse responsabilidad alguna
al contratista.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la citada garantía.

2017JG01353.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E14553 y fecha 19/06/2017, por
el que se solicita la anulación de la liquidación nº 1700029336 complementaria del
vehículo  matricula  <  XXXXX  >correspondiente  al  los  años  2014  al  2017,  estando
actualmente el vehículo de baja definitiva.

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

Visto el  artículo 4 de la  Ordenanza Fiscal  del  Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica que establece:

Por ello, en los casos de turismos de doce, dieciséis y veinte caballos fiscales se
clasificarán por esta Administración con una centésima menos (Pleno 26 enero
1.999, publicado en el BOP nº 39 de 31-marzo-1.999).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la liquidación nº 1700029336 complementaria del vehículo matricula  <
XXXXX >realizada a nombre de don < XXXXX >.

2017JG01354.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00046.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público y plantación
de olivos sin respetar la distancia mínima al eje del camino
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público y no respetar la distancia mínima
al eje para plantaciones.
EMPLAZAMIENTO: Parcelas 28 y 78 del polígono 85 (camino 9014 del polígono 85).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En fecha 29 de Mayo de 2017 se adopta por Junta de Gobierno Local el siguiente
acuerdo:

2017JG01039 que transcrito literalmente reza:

“Primero.  Comunicar a D.  < XXXXX > con DNI < XXXXX > como presunto autor de
los hechos, que debe proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados
en el informe precedente (Arado del camino público), así como retranquear los olivos
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que no respeten la distancia mínima establecida al eje del camino por la Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9014 del polígono 85 a su estado
original.

Tercero.- Advertir al interesado que la situación expuesta en el punto Primero supone,
de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales
del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción grave (arado del
camino)  y  una infracción  leve  (plantar  olivos  sin  respetar  distancia  mínima
establecida al eje del camino).

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

RESULTANDO que,

El interesado D. < XXXXX >, presenta, en el Registro General de este Ayuntamiento,
un escrito en fecha 16 de junio de 2017 con número de entrada 2017E14451, en el
que expone no estar de acuerdo con el acuerdo número 2017JG01039 adoptado por
la Junta de Gobierno Local, y realiza las siguientes alegaciones:

1. No queda demostrado en el informe del Servicio de Guardería Rural que el
camino  catastrado  con  el  número  9014  del  polígono  85  sea  de  titularidad
pública.

2. No estar  de acuerdo con la  anchura que posee  el  citado camino según el
inventario de caminos del término municipal de Valdepeñas, 4 m de calzada y 1
m de cuneta, considerando el interesado que la anchura debería ser de entre
2,5 m y 3 m.

3. La delimitación del camino no es la correcta, considerando el interesado que
esta desplazado hacia su parcela, invadiendo su propiedad entre 2 m y 4 m.

CONSIDERANDO,
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El certificado expedido por el Secretario Municipal, en el que se da fe de que el camino
catastrado con el número 9014 del polígono 85 está inscrito en el inventario de bienes de
la Corporación, y su calificación jurídica es la de bien de dominio y uso público.

CONSIDERANDO,

El  Art.  132 de nuestra Constitución,  los bienes calificados como de dominio o uso
público son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

CONSIDERANDO,

Los Arts. 339 y 344 del Código Civil, que establecen:

Son bienes de dominio público:  Los destinados al  uso público,  como los caminos,
canales,  ríos,  torrentes,  puertos  y  puentes  construidos  por  el  Estado,  las  riberas,
playas, radas y otros análogos.

Son bienes de uso público, en las provincias y los pueblos, los caminos provinciales y
los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y obras públicas
de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o provincias.

CONSIDERANDO,

El Art. 3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RD 1372/1986). Son
bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de
fuentes  y  estanques,  puentes  y  demás  obras  públicas  de  aprovechamiento  o
utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la Entidad
local.

CONSIDERANDO,

El  Art.  85  del  texto  refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local (RD 781/1986). Las Entidades locales deberán inscribir en el Registro de
la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, siendo suficiente a tal efecto la
certificación  que,  con  relación  al  inventario  aprobado  por  la  respectiva  Corporación,
expida el Secretario, con el visto bueno del Alcalde o Presidente y que producirá iguales
efectos que una escritura pública.

CONSIDERANDO,

Que  la  anchura  del  camino  tal  y  como  expone  el  interesado  en  el  escrito  de
alegaciones, es desde tiempo inmemorial la suficiente para que se crucen dos carros
de 2,5 m, como se establece en la Ley de Caminos Vecinales de 29 de Junio de 1911
y su Reglamento de 23 de Julio de 1911.

CONSIDERANDO,
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Que los planos catastrales y fotografías aéreas aportadas no son prueba suficiente
para  demostrar  que  la  delimitación  del  camino  no  es  la  correcta,  y  que  éste  se
encuentra desplazado hacia su parcela.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones expuestas por el interesado D. < XXXXX > con
DNI < XXXXX >, por los motivos anteriormente expuestos.

SEGUNDO. Requerir a D. < XXXXX > con DNI < XXXXX >, para que en un plazo de
quince días a contar desde el  siguiente al  de la notificación del presente acuerdo,
restablezca el camino 9014 del polígono 85 a su estado original, así como retranquear
los olivos que no cumplan la distancia mínima al camino establecida por la Ordenanza.

TERCERO. Advertir al  interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme al punto anterior sin que se haya cumplido lo requerido, el Ayuntamiento, de
conformidad con la legislación vigente, realizará el acto por sí, procediendo a la ejecución
subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado –ello implicará no solo la liquidación de
los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también la liquidación
de los gastos que indirectamente genere tal ejecución subsidiaria (trabajo desarrollado
por el  personal técnico y auxiliar  de este Ayuntamiento,  etc.)-,  previa instrucción del
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal
de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya lugar, que será
independiente de la obligación de cumplir con lo ordenado.

2017JG01355.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E14492  y  fecha
16/06/2017 en la que solicita no ser incluido en el padrón de basuras puesto que la
actividad que realiza sin local.

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 señala que: 

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

Visto que la actividad económica en la que está dado de alta en el IAE es el
epígrafe 663.1 “Comercio menor fuera de establecimiento permanente de productos
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alimenticios”, es decir, se ejerce la actividad sin “viviendas, alojamientos y locales o
establecimientos”, por tanto no se da el hecho imponible

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la alegación y no incluir en el padrón de basuras a don  < XXXXX >  
puesto que la actividad económica que realiza la hace sin establecimiento comercial
permanente.

2017JG01356.- 

RESULTANDO que con fecha 25 de Mayo de 2017, < XXXXX >presentó escrito con
registro por el que solicita la renovación del contrato de arrendamiento de la vivienda
sita en < XXXXX > de esta Ciudad.

CONSIDERANDO que de conformidad con el citado contrato de fecha 1 de junio de
2010, y su prórroga, el plazo de duración del mismo era de 1 año más, transcurrido el
cual  éste  quedaría  extinguido,  procediéndose  a  la  evaluación  de  la  situación  del
arrendatario  a  efectos  de  constatar  la  subsistencia  de  razones  de  necesidad  que
aconsejasen su prórroga.

Solicitado el oportuno Informe Social al efecto y considerando, a la vista del mismo,
que la situación del arrendatario es la misma que la que motivo la aprobación del
contrato  de  referencia,  y  habiendo  cumplido  con  los  compromisos  adquiridos,
conservación y mantenimiento del inmueble,   puntual pago de la renta, hallándose
inscritos en el Registro de demandantes de vivienda de protección pública (renovada
el pasado 9 de Mayo de 2017 por plazo de 2 años).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  renovación  del  contrato  de  arrendamiento  especificado,  en  las  mismas
condiciones y por periodo de un año desde la fecha de este acuerdo, salvo que con
anterioridad  el solicitante resulte adjudicatario de una vivienda de protección pública o,
en su caso,  acceda a  otra  vivienda,  pública  o  privada,  y  en  alquiler,  propiedad  o
precario. En todo caso, deberá seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en
virtud del citado contrato.

2017JG01357.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E14862  y  fecha
21/06/2017 en la que solicita no ser incluido en el padrón de basuras puesto que la
actividad que realiza es profesional y no profesional artística.

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 señala que: 

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
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1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

Revisada  la  Ordenanza  fiscal  nº  6  que aparece en la  página  web  de este
Ayuntamiento, efectivamente aparece “profesionales artísticas”. Se trata de un error de
transcripción al no haber colocado la coma entre ellas. Esto se corrobora mediante la
consulta de la normativa reguladora del Impuesto de Actividades Económicas donde
clasifica estas en empresariales, profesionales y artísticas (R.D. 1175/90).

Visto que la actividad económica en la que está dado de alta en el IAE es el
epígrafe 7112 “Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el
asesoramiento  técnico”, ejerciéndose  esta  actividad  en  “viviendas,  alojamientos  y
locales o establecimientos”, por tanto se da el hecho imponible

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la alegación e incluir en el padrón de basuras a don < XXXXX > por
lo anteriormente expuesto, aplicándosele la tarifa de “Oficinas, estudios, inmobiliarias y
análogos” por un importe para el ejercicio 2017 de 100€.

2017JG01358.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E14894  y  fecha  21/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
06/03/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG01359.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E14962  y  fecha  21/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
06/02/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01360.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E14404  y  fecha  14/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
07/03/1989. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG01361.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  su  vivienda  de  la  calle
Buensuceso como consecuencia  de las obras de pavimentación en la  mencionada
calle, y que le han causado desperfectos en mobiliario y enseres, daños que valora en
500 euros. 
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Resultando que con fecha 14 de Octubre de 2016 se emite informe del Servicio de
Obras.

Resultando  que  con  fecha  1  Diciembre  de  2016  se  solicita  subsanación  de
documentación al interesado.

Resultando que con fecha 7 de Diciembre de 2016 el interesado presenta documentación
a instancia del Ayuntamiento.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 30 de Enero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00185  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 31 de Enero de 2017 se remite a Bravo y Cía. documentación
del expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00280  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta el acuerdo 2017JG00281 por el que se concede trámite de audiencia a José
Mateo Construcciones, Hormigones y Aridos.

Resultando que con fecha 16 de Febrero de 2017 se recibe escrito de Bravo y Cía.
solicitando información del expediente.

Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2017 se remite contestación a Bravo y Cía.
en los extremos planteados en su solicitud.

Resultando que con fecha 24 de Febrero de 2017 se recibe escrito de alegaciones de
José Mateo Construcciones, Hormigones y Aridos.

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

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

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.
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Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada  la  existencia  de  responsabilidad  municipal  y  el  perjudicado  no  acredita
mediante informes técnicos u otro tipo de prueba que los daños sean consecuencia de
las obras de pavimentación llevadas a cabo por la empresa José Mateo Construcciones,
Hormigones y Aridos.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  de  <  XXXXX  >por  no  estar  acreditada  la  existencia  de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG01362.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vivienda como consecuencia de
las obras de pavimentación en la calle Orisos, y que le han causado diversas grietas en
paredes y techos, daños que valora en 445 euros según presupuesto que adjunta. 

Resultando que con fecha 6 de Julio de 2016 se solicita al interesado que subsane
documentación.

Resultando que con fecha 14 de julio de 2016 el interesado presenta documentación a
requerimiento del Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 25 de Noviembre de 2016 se remite reclamación e informes
del expediente a Bravo y Cía.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00285  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta el acuerdo 2017JG00287 por el que se concede trámite de audiencia a José
Mateo, Construcciones, Hormigones y Aridos.

Resultando que con fecha 24 de Febrero de 2017 se recibe escrito de alegaciones de
José Mateo, Construcciones, Hormigones y Aridos.

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

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

75

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 75 / 80

FECHA/HORA 12/07/2017 07:49:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AP793M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO aef2aa6a4a154f3194916740f8354f4a



Exp: 2017SEC00056
Ref: MJVG-ANPEEK

SECRETARIA GENERAL

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

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

i) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada  la  existencia  de  responsabilidad  municipal  y  el  perjudicado  no  acredita
mediante informes técnicos u otro tipo de prueba que los daños sean consecuencia de
las obras de pavimentación llevadas a cabo por la empresa José Mateo Construcciones,
Hormigones y Aridos.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  de  <  XXXXX  >por  no  estar  acreditada  la  existencia  de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG01363.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por las grietas aparecidas en su vivienda tras el asfaltado de
la calle Buensuceso, así como el escrito presentando documentación a requerimiento del
Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 5 de Julio de 2016 se emite informe por el Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 7 de Julio  de 2016 se solicita subsanación de documentación
a la interesada.

Resultando que con fecha 15 de Julio  de 2016 la interesada presenta documentación a
instancia del Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 15 de Julio de 2016 la interesada solicita copia del informe
emitido por el Servicio de Obras.

Resultando  que  con  fecha  15  de  Julio  de  2016  se  facilita  a  la  interesada  la
documentación solicitada.

Resultando que con fecha 21 de Octubre de 2016 se emite un nuevo informe del Servicio
de Obras informando sobre la empresa ejecutante de las obras.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero  de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00271  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 13 de Marzo  de 2017 se remite a Bravo y Cía. documentación
del expediente.

Resultando que con fecha 30 de Marzo de 2017 se recibe resolución de Mapfre por la
que desestima la reclamación.

Resultando que por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de Abril de 2017 (2017D01075) se
concede trámite de audiencia al interesado.

Resultando que por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de Abril  de 2017 (2017D01054) se
concede trámite de audiencia a José Mateo Construcciones, Hormigones y Aridos.

Resultando que con fecha 19 de Abril  de 2017 se recibe escrito de alegaciones de José
Mateo Construcciones, Hormigones y Aridos.

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: 

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

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

l) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada  la  existencia  de  responsabilidad  municipal  y  la  perjudicada  no  acredita
mediante informes técnicos u otro medio de prueba que los daños sean consecuencia de
las obras de pavimentación llevadas a cabo por la empresa José Mateo Construcciones,
Hormigones y Aridos.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  de  <  XXXXX  >por  no  estar  acreditada  la  existencia  de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.
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2017JG01364.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2017E14079,  por  el  que
MYCSA Mulder, Co. Omport-Export, S.L., adjudicataria del contrato de suministro de un
camión con grúa para el Servicio Municipal de Obras, matrícula 907GMJ, recepcionado
de conformidad en mayo de 2009, solicita la devolución de las garantías provisional y
definitiva  constituidas  a  efecto,  mediante  transferencias  de  fecha  20/11/2008  y
23/03/2009 < XXXXX >  

CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado en el contrato de referencia fue
de un año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

ES81 0075 1032 6906 0000 1593  

2017JG01365.- 

RESULTANDO que a los participantes en la Escuela de Verano 2017, actividad dirigida a
niños/as de la localidad, con edades comprendidas entre 3 y 12 años y que se celebrará
durante los meses de julio y agosto en el CP Luis Palacios, se les va a entregar una
mochila y una gorra con motivo de su asistencia.

CONSIDERANDO que  para  la  adquisición  de  300  gorras  y  300  mochilas  se  han
solicitado presupuesto a las siguientes empresas:

- Sport Tribus S.L 1.275 euros (IVA incluido).

- Publi 2  1.407 euros (IVA no incluido).

- Servirótulo    1.158 euros (IVA no incluido).

- Serigraf Sport    1.275 euros (IVA  no incluido).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del gasto correspondiente a la adquisición de 300 gorras y 300 mochilas
para la Escuela de Verano 2017, así como la aprobación del presupuesto presentado por
Sport Tribus S.L por la cantidad de 1.275 euros (IVA Incluido) por ser el más económico
para este Ayuntamiento.

Para esta compra existe crédito adecuado y suficiente certificado por el Sr. Interventor de
este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170012807.
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2017JG01366.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2017E15013,  por  el  que
EULEN SISTEMAS, S.L., adjudicataria en 2011 del Suministro de estanterías móviles y
fijas  para  el  Archivo  del  Centro  Cultural  La  Confianza,  solicita  la  devolución  de  la
garantías definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado en el contrato de referencia, de
conformidad con la oferta del adjudicatario, quedo fijado en 12 años contados a partir del
acta de recepción de conformidad del suministro, acta que data de fecha 11 de Octubre
de 2011.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por no haber transcurrido el período de vigencia de la garantía
referida, de conformidad con la cláusula XII del Pliego que integra el correspondiente
contrato.

2017JG01367.- 

Dada  cuenta  del  escrito  de  fecha  21  de  Junio  de  2017,  con  número  de  entrada
2017E14948,  presentado  por  <  XXXXX  >,  personal  laboral  de  este  Ayuntamiento,
mediante el cual solicita le “sea concedido un anticipo reintegrable de 600 € a devolver en
14 meses”.

 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 de un anticipo reintegrable por importe de 600,00 €, a
devolver en diez mensualidades.

2017JG01368.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Servicios Sociales,  se va a realizar LA
ESCUELA  DE  VERANO  2017,  con  actividades  infanto-juveniles  para  chicos/as
nacidos del 01/01/2005 al 31/12/2013.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Servicios Sociales necesita monitores/as para
llevar a cabo esta actividad, van a prestar servicio como monitores/as en prácticas en
la mencionada Concejalía los que a continuación se detallan.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de las prácticas de los/as monitores arriba mencionados en la Escuela de
Verano 2017.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 12:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	RESULTANDO que con fecha 13 de Junio de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E14243, la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL-AFAMMER presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea de la Asociación en la fecha y número de registro de Entrada indicados anteriormente.
	2017JG01293.-

	RESULTANDO que con fecha 22-11-2016 y Número de Expediente 2016ATC00009, el CLUB DEPORTIVO TAEWONDO YING YANG LA MOLINETA, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el número CD 0000004003, presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2017JG01294.-

	RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E06362, LA ASOCIACIÓN AGRARIA-JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA) presenta escrito de comunicación de nuevo presidente y confirmación de dirección a efectos de notificaciones.
	CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG01295.-
	2017JG01296.-
	2017JG01297.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG01298.-
	2017JG01299.-
	2017JG01300.-

	CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP.
	Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
	2017JG01301.-

	CONSIDERANDO que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP.
	Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
	2017JG01302.-

	CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP.
	Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
	2017JG01303.-
	2017JG01304.-

	CONSIDERANDO que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP.
	Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
	2017JG01305.-

	RESULTANDO que es necesario la adquisición de 10.000 uds. de bolsas de basura grandes y 3.500 uds. de bolsa de basura pequeña para las papeleras de los parques y jardines de la localidad de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que las características que se desean de las bolsas Grandes son: Galga de 130 y unas medidas de 85 x 110 cm. Y estarán preparadas en 40 cajas de 25 rollos y cada rollo contendrá 10 Bolsas.
	Las características que se desean de las bolsas Pequeñas son: Galga 65 y unas medidas de 50 x 65 cm. Y estarán preparadas en 3 cajas de 1.000 Uds. en cada caja y una caja más con 500 Uds.
	2017JG01306.-
	2017JG01307.-
	2017JG01308.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG01309.-

	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2017JG01310.-
	2017JG01311.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, con la colaboración de la Concejalía de deportes, va a realizar la actividad de JOVENTURASPORT-2017, que se celebrará durante los meses de Julio y Agosto, y está dirigida a chicos/as de 13 a 18 años, la actividad estará supervisada por monitores de la Concejalía de Juventud.
	CONSIDERANDO que dicha actividad tiene gran demanda entre los jóvenes de la localidad, y ya se viene haciendo en años anteriores con bastante aceptación.
	2017JG01312.-

	RESULTANDO que < XXXXX > ha ingresado en la cuenta de este Ayuntamiento que tiene en Liberbank, 90´00 €, para el Curso de Monitores de Actividades Juveniles, por error antes de salir el sorteo de admitidos hizo el mencionado ingreso, y al no estar admitida solicita la devolución de los 90´00 € ingresados
	CONSIDERANDO que tras el sorteo, no ha salido admitida por lo que solicita la mencionada devolución, se adjunta copia del ingreso efectuado.
	2017JG01313.-

	RESULTANDO que desde la Concejalía de Juventud, se va a realizar JOVENTURASPORT-2017, con actividades juveniles para chicos/as de 13 a 18 años, dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Juventud y monitores/as en prácticas.
	CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud necesita monitores/as para llevar a cabo esta actividad, van a prestar servicio como monitores/as en prácticas en la mencionada Concejalía los que a continuación se detallan.
	+ < XXXXX >+ < XXXXX >
	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.
	2017JG01314.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada, obrante en esta administración y en la Consejería de Agricultura de la JCCM, se observa que el referido coto de caza nº 10833 no está a nombre de la referida < XXXXX >sino que está a nombre del < XXXXX >.
	2017JG01315.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de subsanación realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con el numero de protocolo 611/17 de fecha veintitrés de marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, realizada con motivo de la transmisión mediante compra-venta del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, en el siguiente sentido:
	2017JG01316.-

	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.
	2017JG01317.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 11/04/2017.
	2017JG01318.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.
	2017JG01319.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.
	2017JG01320.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 28/04/2017.
	2017JG01321.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 07/05/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01322.-

	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.
	2017JG01323.-
	2017JG01324.-
	2017JG01325.-
	2017JG01326.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01327.-
	2017JG01328.-

	RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E06365, LA ASOCIACIÓN AGRARIA-JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA) presenta escrito de comunicación de representantes designados para la constitución de distintos consejos y foros locales.
	CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.
	2017JG01329.-

	RESULTANDO que con fecha 17 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E06364, LA ASOCIACIÓN AGRARIA-JÓVENES AGRICULTORES presenta escrito de solicitud para pedir que todas las comunicaciones y actas dirigidas a los distintos miembros pertenecientes a los foros locales de la asociación sean remitidas a una única dirección.
	CONSIDERANDO que se ha presentado la solicitud en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.
	2017JG01330.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados.
	2017JG01331.-

	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio tanto técnico como económico en función de la necesidad que se plantea y ya que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado.
	2017JG01332.-

	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado.
	2017JG01333.-
	2017JG01334.-
	2017JG01335.-
	2017JG01336.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14480 y fecha 16/06/2017, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700027891, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si la Gerencia Provincial de Catastro ha procedido a modificar la valoración del suelo de la finca < XXXXX >se comprueba que, con fecha 15/05/2017 de dicta resolución por la Gerencia, en el expediente 00040250.13/17, en el que se modifica el valor catastral del suelo con efectos del 17/07/2014, cuantificándolo en 39.405,19 euros.
	Visto que la liquidación nº 1700027891 en su día se practico teniendo en cuenta un valor catastral del suelo de 82.381,26 €.
	Vita el R.D.L. 2/04 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece:
	a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición y anular la liquidación 1700027891 por el cambio en la valoración catastral del suelo del inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	2017JG01337.-

	Resultando que en la primera planta del Centro de Día Lucero de esta Ciudad existe dos dependencias equipadas para la prestación de servicios de peluquería y podología, y dada cuenta del vencimiento de las concesiones de uso de las mismas.
	CONSIDERANDO adecuada la puesta en funcionamientos de dichas dependencias con destino a prestar servicios de peluquería y podología a los usuarios/socios del centro y a la vista de los informes obrantes en el expediente.
	CONSIDERANDO de aplicación los artículos 75 y siguientes del Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
	2017JG01338.-
	2017JG01339.-

	CONSIDERANDO el escrito recibido de< XXXXX >y con domicilio en calle < XXXXX > solicitando autorización para la instalación de una churrería los Sábados, Domingos y días Festivos desde el mes de Octubre de 2017 a Abril de 2018, ubicándose en el Bº de la Virgen de la Cabeza, ocupando una superficie de 8 m2. (4 x 2 ).
	2017JG01340.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	2017JG01341.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	2017JG01342.-
	2017JG01343.-
	2017JG01344.-

	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 señala que:
	2017JG01345.-
	2017JG01346.-
	2017JG01347.-
	2017JG01348.-

	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 señala que:
	2017JG01349.-
	2017JG01350.-
	2017JG01351.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 09/05/1996.
	2017JG01352.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E14981, por el que la mercantil ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., adjudicataria del contrato de servicios de aplicación de tratamientos dddd (desrodentización, desinsectación, desinfección y desodorización), regulación de la población de palomas, así como para la prevención de legionelosis en fuentes ornamentales y sistemas de riego por aspersión de Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto el 5 de diciembre de 2014.
	2017JG01353.-

	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica que establece:
	Por ello, en los casos de turismos de doce, dieciséis y veinte caballos fiscales se clasificarán por esta Administración con una centésima menos (Pleno 26 enero 1.999, publicado en el BOP nº 39 de 31-marzo-1.999).
	2017JG01354.-

	RESULTANDO que,
	Cuarto.- Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, realizará el acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado, previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior.”
	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO,
	El certificado expedido por el Secretario Municipal, en el que se da fe de que el camino catastrado con el número 9014 del polígono 85 está inscrito en el inventario de bienes de la Corporación, y su calificación jurídica es la de bien de dominio y uso público.
	CONSIDERANDO,
	CONSIDERANDO,
	CONSIDERANDO,
	CONSIDERANDO,
	El Art. 85 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (RD 781/1986). Las Entidades locales deberán inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, siendo suficiente a tal efecto la certificación que, con relación al inventario aprobado por la respectiva Corporación, expida el Secretario, con el visto bueno del Alcalde o Presidente y que producirá iguales efectos que una escritura pública.
	CONSIDERANDO,
	CONSIDERANDO,
	2017JG01355.-
	2017JG01356.-
	2017JG01357.-
	2017JG01358.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/03/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01359.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/02/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01360.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 07/03/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01361.-
	2017JG01362.-
	2017JG01363.-
	2017JG01364.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E14079, por el que MYCSA Mulder, Co. Omport-Export, S.L., adjudicataria del contrato de suministro de un camión con grúa para el Servicio Municipal de Obras, matrícula 907GMJ, recepcionado de conformidad en mayo de 2009, solicita la devolución de las garantías provisional y definitiva constituidas a efecto, mediante transferencias de fecha 20/11/2008 y 23/03/2009 < XXXXX >
	2017JG01365.-

	RESULTANDO que a los participantes en la Escuela de Verano 2017, actividad dirigida a niños/as de la localidad, con edades comprendidas entre 3 y 12 años y que se celebrará durante los meses de julio y agosto en el CP Luis Palacios, se les va a entregar una mochila y una gorra con motivo de su asistencia.
	CONSIDERANDO que para la adquisición de 300 gorras y 300 mochilas se han solicitado presupuesto a las siguientes empresas:
	Sport Tribus S.L 1.275 euros (IVA incluido).
	Publi 2 1.407 euros (IVA no incluido).
	Servirótulo 1.158 euros (IVA no incluido).
	Serigraf Sport 1.275 euros (IVA no incluido).
	2017JG01366.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E15013, por el que EULEN SISTEMAS, S.L., adjudicataria en 2011 del Suministro de estanterías móviles y fijas para el Archivo del Centro Cultural La Confianza, solicita la devolución de la garantías definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado en el contrato de referencia, de conformidad con la oferta del adjudicatario, quedo fijado en 12 años contados a partir del acta de recepción de conformidad del suministro, acta que data de fecha 11 de Octubre de 2011.
	2017JG01367.-

	Dada cuenta del escrito de fecha 21 de Junio de 2017, con número de entrada 2017E14948, presentado por < XXXXX >, personal laboral de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita le “sea concedido un anticipo reintegrable de 600 € a devolver en 14 meses”.
	Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
	Visto el Informe del Interventor de Fondos.
	2017JG01368.-

	< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

