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ACTA Nº.0001/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 13 DE ENERO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

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

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  3  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.24/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2013.                                                ............................................  3  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  3  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  3  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                       ...................................................................................................................  6  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  15  

Se acceda a lo solicitado, procediendo a anular  las liquidaciones número 62130 
y 62131 y se gire una nueva por un importe total de 788 euros a nombre de  de  < 
XXXXX >2014JG00072.-                                                                                              .........................................................................................  15  

2014JG00073.-                                                                                                             ........................................................................................................  16  

2014JG00079.-                                                                                                             ........................................................................................................  19  

2014JG00080.-                                                                                                             ........................................................................................................  20  

2014JG00081.-                                                                                                             ........................................................................................................  21  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  22  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  22  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  22  

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 >9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                              ..........................................  53  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  54  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.24/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 23 
de Diciembre de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG00001.-  RESULTANDO que con fecha 26 de Diciembre de 2013 y Número de 
Registro de Entrada  < XXXXX >, el Club Deportivo Básico  < XXXXX >”, inscrita en la 
Sección Segunda del Registro de Entidades Deportivas de Castilla – La Mancha con el 
número < XXXXX >

CONSIDERANDO que con fecha 30 de Diciembre de 2013 y Número de Registro de 
Entrada  <  XXXXX  > se  recibe  documentación  complementaria  y  revisada  dicha 
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 
< XXXXX > 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.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG00002.- Visto el Expediente nº 2013URB00693, de comunicación de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de CRISTINA LOPEZ RUIZ; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CREPERIA

Emplazamiento: PZ BALBUENA 3 LOCAL 2

Titular de la licencia: DAVID IVAN NARVAEZ VERA

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

PRIMERO. Comunicar a Dª.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CREPERÍA, sita en PLAZA BALBUENA 3 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG00003.-  En  relación  con  el  escrito  presentado  (referencia  de  entrada  nº 
2013E28017, de fecha 18/12/13 ) por la empresa Mipsa, solicitando la anulación de los 
recibo girados a la empresa, correspondiente a los cortes de vía necesarios para realizar 
las descargar de G.L.P. en los depósitos de la viviendas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el recibo del  mes de Diciembre  nº 2013/61763.
2014JG00004.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Agosto de 
2013  (acuerdo  número  2013JG01750)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
INDUSTRIAS  J.B.  MECANIZADOS  Y  COMPONENTES,  para  la  instalación  de 
TALLER  DE  CARPINTERIA  METÁLICA,  con  emplazamiento  en  AVENIDA  DE 
HOLANDA 37.3 PE ENTRECAMINOS, expediente 2013URB00118.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.
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SEGUNDO.-  Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO.- Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos
2014JG00005.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Agosto de 
2013  (acuerdo  número  2013JG01750)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
INDUSTRIAS J.B. MECANIZADOS Y COMPONENTES para la instalación de TALLER 
DE CARPINTERIA METÁLICA, con emplazamiento en AVDA. DE HOLANDA 37.3 PE 
ENTRECAMINOS, expediente 2013URB00118.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

TERCERO.- Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
2014JG00006.- 
Dado el  Presupuesto  presentado  por  la  empresa  VALCOM registro  de  entrada  nº 
2014E00433  fecha  de  registro  9  de  Enero  de  2014,   para  “Reparación  de  la 
impermeabilización de los petos de la cubierta de edificio de la UNED”, por un importe 
de 4.474,58 € iva incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto arriba referenciado.
2014JG00007.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Febrero 
de 2013 (acuerdo número 2013JG00292)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
RECA AGRINDUS S.L.,  para  la  instalación  de  YEGUADA,  con  emplazamiento  en 
FINCA  LAS  AGRUPADAS  POLIGONO  134  PARCELA  196,  expediente 
2012URB00035.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

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

2014JG00008.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2013 a la Asociación de Baloncesto “El Candil” 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Baloncesto, en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L.  celebrada el  día 25/03/13  y con nº  de 
acuerdo 2013JG00747, con el siguiente detalle:

1. Octubre de 2013 por un importe de 2.187,50 € (dos mil ciento ochenta y siete 
euros con cincuenta céntimos).

2. Noviembre de 2013 por un importe de 2.187,50 € (dos mil ciento ochenta y 
siete euros con cincuenta céntimos).

3. Diciembre de 2013 por un importe de 2.187,50 € (dos mil ciento ochenta y 
siete euros con cincuenta céntimos).

2014JG00009.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2013,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas por un importe de 6.000€ (seis mil euros), 
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 25/03/13 y nº 2013JG00744.

2014JG00010.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2013 
al Club de Natación Valdepeñas por importe de 3.500 € (tres mil quinientos euros), en 
base al acuerdo nº 2013JG00742 de fecha 25/03/13, así como que se admitan como 
gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de  desplazamientos  a 
competiciones oficiales del club durante el año 2013 (en virtud de la base duodécima, 
punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que “para 
aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el  ámbito fuera de la  localidad,  o 
fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito 
petición razonada de dichos viajes”). 

2014JG00011.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2013  al  Club  de  Natación  Valdepeñas 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Natación de los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2013 por un importe de 4.125 € (cuatro mil ciento veinticinco 
euros), en base al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 
25/03/13  y con nº de acuerdo 2013JG00742.

2014JG00012.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  la  subvención  2013  al  C.D.  Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino 
correspondiente a la Escuela Deportiva Municipal de Fútbol Sala, en base al convenio 
suscrito a este efecto aprobado en J.G.L.  celebrada el  día 25/03/13  y con nº  de 
acuerdo 2013JG00737, con el siguiente detalle:

4. Mayo de 2013 por un importe de 900 € (novecientos euros)
5. Octubre de 2013 por un importe de 1.280 € (mil doscientos ochenta euros)
6. Noviembre de 2013 por un importe de 1.600 € (mil seiscientos euros)
7. Diciembre de 2013 por un importe de 1.600 € (mil seiscientos euros)

2014JG00013.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de una camiseta técnica conmemorativa de la XIX Muy Heroica 
Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” para incluir en la bolsa del corredor de cada 
uno de los inscritos en dicha prueba, así como un obsequio simbólico representativo 
del  monumento  de  la  Puerta  del  Vino,  el  cual  pretende  ser  primicia  para  futuras 
ediciones del Museo abierto “Ruta de las Esculturas”. 

De los presupuestos presentados para la camiseta técnica,  el  más favorable es el 
presentado por la empresa “Deportes Titanio, S.L.” por un valor de cuatro euros con 
nueve céntimos (más I.V.A.).

En cuanto al obsequio alegórico, la empresa especializada en este tipo de trabajos 
exclusivos y que ha ofertado tanto el obsequio como la grabación “in situ”,  el mismo 
día  de  la  celebración,  del  nombre  y  el  tiempo que  realiza  en  esta  prueba,  es  la 
empresa  “Trofeos  y  Medallas  Deportivas,  S.L.”  por  un  importe  de  dos  euros  con 
noventa y seis céntimos (más I.V.A.).

2014JG00014.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la adquisición del vehículo marca Nissan modelo Primastar valorado en tres 
mil quinientos Euros a la empresa “Valentín Delgado,  S.L.” con domicilio en Paseo 
Luis  Palacios,  número  2,  debido  a  la  avería  de  la  furgoneta  de  la  Concejalía  de 
Deportes marca Nissan Vanette y que una vez presupuestada en el taller la reparación 
de la misma, dada además la antigüedad y el mal estado general en que se encuentra, 
supera el valor del vehículo, por lo que se hace  necesaria su sustitución.

La  adquisición  del  vehículo  de  ocasión  se  realiza  toda  vez  que  esta  Concejalía  lo 
considera interesante debido a que sus características técnicas y el actual estado del 
vehículo son las más adecuadas para cubrir las necesidades de este servicio.

2014JG00015.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >) una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00016.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00017.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00018.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00019.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00020.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00021.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00022.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00023.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.
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SECRETARIA GENERAL

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

2014JG00024.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00025.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX > una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00026.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00027.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00028.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00029.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00030.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00031.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00032.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL

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

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00033.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00034.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX > una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00035.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00036.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00037.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00038.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00039.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00040.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.
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2014JG00041.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00042.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00043.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00044.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00045.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX > una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00046.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00047.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00048.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00049.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX >una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00050.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX > una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00051.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 a favor de < XXXXX > una 
vez visto y comprobado el expediente por la Comisión creada para la valoración de las 
mismas.

2014JG00052.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
reunir los requisitos de participación establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00053.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
reunir los requisitos de edad establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00054.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00055.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir  los  requisitos  de  edad  y  competición  establecidos  en  el  baremo  de  la 
convocatoria.

2014JG00056.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00057.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00058.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

12

M
LT

E
-9

F
S

G
H

L

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 12 / 54

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 29/01/2014 08:11:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XcOVI3ncbrQYE6Jc78IIiM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG00059.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00060.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00061.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00062.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos de competición establecidos en el baremo de la convocatoria.

2014JG00063.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de ayuda a deportistas para el año 2013 de < XXXXX >, por no 
cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

2014JG00064.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de la XIX Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” 
que tendrá lugar el próximo día 16 de Febrero de 2014 así como el Reglamento de la 
misma.  Las  inscripciones  se  realizarán  on-line  a  través  del  Circuito  de  Carreras 
Populares en el que está inscrita la carrera de Valdepeñas, teniendo en consideración 
que todos los gastos ocasionados de gestión corren a cargo del Circuito de Carreras 
Populares, excepto el porcentaje de cada una de las inscripciones (0,40 €).

El  importe fijado para participar en dicha carrera es el que se muestra en la tabla 
adjunta:
 

MODALIDAD Corredores inscritos al 
Circuito de Carreras 
Populares de Ciudad 

Real 

Corredores 
fuera del 
Circuito

Inscripción General Corredor 12 € 14 €
Inscripción Corredor con más de doce 
carreras en el año 2013 6 €

2014JG00065.-  RESULTANDO que en la programación de la Universidad Popular del 
curso 2013/2014 está ofertado el curso Diseño de Moda.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación del presupuesto del curso Diseño de Moda, que será impartido por  < 
XXXXX >, por importe de 968 € IVA incluido.

2014JG00066.-  RESULTANDO que en la programación de la Universidad Popular del 
curso 2013/2014 está ofertado el curso Decoración de Interiores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del presupuesto del curso Decoración de Interiores, que será impartido por 
< XXXXX >, por importe de 847 € IVA incluido.

2014JG00067.-  RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX 
>solicitando la devolución del importe de la matrícula del curso “Actividades Físicas para 
la Vida” dado que no era adecuado para su edad (73 años), causando baja en el curso al 
inicio del mismo.

CONSIDERANDO que no ha asistido a ninguna clase y su puesto ha sido ocupado por 
otro alumno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la matrícula por importe de 17,50 €.

2014JG00068.-  RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX 
>solicitando  la  devolución  del  importe  de  las  matrículas  del  curso  “Cocina  para 
Sorprende” efectuadas a su nombre y a nombre de < XXXXX >por un valor de 45 € cada 
una, dado que por error abonó el importe de las dos matrículas sin ser admitidos al curso.

CONSIDERANDO que no han asistido a ninguna clase al no estar admitidos al curso

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver  a  <  XXXXX >la  cantidad  de 90 €  correspondientes  al  importe de las  dos 
matriculas ingresadas a su nombre y al de < XXXXX >.

2014JG00069.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
solicitando la devolución de 30 € correspondientes al segundo pago de la matrícula del 
curso de Biodanza, dado que es mayor de 65 años y tiene un descuento del 50 % del 
precio total del curso que es de 60 €.

CONSIDERANDO que ya había abonado la cantidad de 30 € en el primer pago de la 
matrícula, por lo que el curso quedaba pagado totalmente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver a < XXXXX >la cantidad de 30 €.
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2014JG00070.-  RESULTANDO que  vistos  los  presupuestos  presentados  por  las 
empresas  <  XXXXX >.,  y  por  <  XXXXX >,  para  impartir  el  curso Huerto Ecológico 
ofertado en la Universidad Popular 2013/2014.

CONSIDERANDO que la empresa < XXXXX >. presenta un precio de 30 € la hora del 
monitor y la empresa < XXXXX >, de 20 € la hora de monitor.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  para  impartir  el  curso de  Huerto  Ecológico  a  la  empresa  < 
XXXXX >, al ser la oferta más ventajosa.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG00071.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en nombre y representación de < XXXXX 
>,  en  el  cual  solicita  que las  tasas  generadas  en el  acuerdo 2013JG02022,  sean 
modificadas a nombre de  < XXXXX >

Visto dicho acuerdo 2013JG02022, adoptado por la Junta de Gobierno Local, 
con referencia al Expte. 2013CMT00188, por el que se aprobaron las  liquidaciones de 
tasas  de  2013  números  62130  y  62131,  por  importes  de  220  y  568  euros, 
respectivamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acceda a lo solicitado, procediendo a anular  las liquidaciones número 62130 y 
62131 y se gire una nueva por un importe total de 788 euros a nombre de  de 
< XXXXX >2014JG00072.- 

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

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. 
DE  LAS  NIEVES  -  Calle  12  -  Nº  27  (Sepultura  con 
fábrica).

15

M
LT

E
-9

F
S

G
H

L

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 15 / 54

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 29/01/2014 08:11:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XcOVI3ncbrQYE6Jc78IIiM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio NTRA. 

SRA. DE LAS NIEVES - Calle 12 - Nº 27 (Sepultura con 
fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 
Derechos  Funerarios  Nº  6911/- correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  LAS 
NIEVES -  Calle  12 -  Nº  27 (Sepultura  con fábrica)  y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES - Calle 12 - Nº 27 (Sepultura con fábrica). Obra 
en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 12 
- Nº 27 (Sepultura con fábrica). 

491,00

2014JG00073.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“ASIA”  con  tarjeta  censal  nº  2753(URBANA)  y  chip  941000000668972 por  haber 
fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal 
con T.C. 2753 a nombre de < XXXXX >2014JG00074.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“ARES”  con tarjeta  censal  nº  2118(URBANA)  y  chip  941000013594345 por  haber 
cambiado  de  propietario,  el  cual  no  procede  censar  de  nuevo  por  ser  el  nuevo 
domicilio del municipio de Malagón.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2118 a nombre 
< XXXXX >2014JG00075.- 
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“BOBY”  con tarjeta censal  nº  3028(URBANA)  y  chip  941000001963257 por  haber 
fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3028 a nombre 
de < XXXXX >2014JG00076.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“CICLON” con tarjeta censal nº  2392(URBANA) y chip  941000000522404 por haber 
fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2392 a nombre 
de < XXXXX >
2014JG00077.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  6040/254 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 
- Nº 35 (Sepultura sin fábrica) y concedida a D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN 
CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica). Obra en 
la  sepultura  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  6  -  Nº  35 
(Sepultura sin fábrica). 

333,00

 
2014JG00078.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco  nº  2 la  sepultura  localizada  en  Patio  SANTO 
CRISTO - Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos de < XXXXX >, junto con el fallecio, 
en  el  hueco  nº  2 de  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTO  CRISTO  -  Calle  4  -  Nº  13  (Sepultura  sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Vigas para cadenas de lápidas) a 
realizar  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  4  -  Nº  13 
(Sepultura sin fábrica).

18

M
LT

E
-9

F
S

G
H

L

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 18 / 54

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 29/01/2014 08:11:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XcOVI3ncbrQYE6Jc78IIiM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 

en  Patio SANTO CRISTO - Calle 4 - Nº 13  (Sepultura 
sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 
correspondiente a la sepultura localizada en Patio SANTO 
CRISTO  -  Calle  4  -  Nº  13  (Sepultura  sin  fábrica)  a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO 
- Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica). Agrupación de restos 
en  la  sepultura  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  4  -  Nº  13 
(Sepultura  sin  fábrica  Obra  en  la  sepultura  Patio  SANTO 
CRISTO - Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica). Renovación 
de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 4 - Nº 13 (Sepultura sin fábrica). 

1.161,80

2014JG00079.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº 2 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 2 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda)  a realizar  en  Patio SAN 
PEDRO - Calle 2 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica).
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de 

Derechos  Funerarios  Nº  6669/362 correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 
29 (Sepultura  sin  fábrica)  y  concedida  a  D./Dña.  < 
XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN PEDRO - 
Calle 2 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura 
Patio SAN PEDRO - Calle 2 - Nº 29 (Sepultura sin fábrica). 
Duplicado de Título Nº 6669/362 por pérdida. 

337,00

 

2014JG00080.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 
hueco nº  2 la sepultura localizada en  Patio SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 5 - Nº 41 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 41 (Sepultura con 
fábrica).
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente  a  la  sepultura  localizada  en  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 41 (Sepultura con 
fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 5 - Nº 41 (Sepultura con fábrica). Obra en 
la  sepultura Patio  SANTIAGO APÓSTOL -  Calle  5 -  Nº  41 
(Sepultura  con  fábrica).  Renovación  de  la  concesión 
administrativa de la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - 
Calle 5 - Nº 41 (Sepultura con fábrica). 

609,00

 

2014JG00081.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación  de  Cadáver  de  D./Dña.  <  XXXXX  > en  el 

hueco nº 1 la sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - 
Calle 10 - Nº 49 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar 
en Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 49 (Sepultura sin 
fábrica).
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio
Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios 

correspondiente a la sepultura localizada en  Patio SAN 
PEDRO  -  Calle  10  -  Nº  49(Sepultura  sin  fábrica)  a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 
- Nº 49 (Sepultura sin fábrica). Concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 49 (Sepultura sin 
fábrica). 

788,00

 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2014JG00082.-  RESULTANDO que  en  relación  con  el  Decreto  2013DO2062  de 
aprobación del expediente 2011URB00465, concediendo Licencia de Obra Mayor para 
legalización de < XXXXX >, se dice:

Con fecha 14 de Junio de 2011 mediante carta de pago 120110012308 se realizó el 
ingreso de 9.500 euros, correspondientes a tasa por licencias de obras o urbanísticas, 
importe correspondiente al 1% del presupuesto de las obras que, en principio, estaba 
calculado en 950.000 euros.-

Que posteriormente y mediante decreto 2013DO2062 se le concede Licencia de Obra 
Mayor para el expte. 2011URB00465, siendo el presupuesto definitivo de las obras a 
realizar de 771.272,19 euros.-

CONSIDERANDO que existe  una  diferencia  en cuanto  a  la  tasa calculada  entre  el 
presupuesto inicial y el definitivo a favor del titular de la licencia, se estima procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver a < XXXXX >el importe de 1.787,28 euros, diferencia entre la tasa abonada en 
principio y la correspondiente al presupuesto final.
2014JG00083.- 
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Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

RESULTANDO  que visto  el  escrito  presentado por  D.  <  XXXXX >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca Alfa Romeo, matrícula < XXXXX >según lo previsto el 
la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por 
la Ley 51/2002 de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.
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− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
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-Copia del Permiso de circulación.-
-  Resolución  de calificación  del  grado de minusvalía,  emitido  por  el  Centro 

Base de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Ciudad Real, reconociéndole un 
grado de minusvalía del 34% con carácter definitivo.-  

-  Informe médico  del  colegiado  número 13031987  haciendo  constar  que el 
paciente precisa utilización de vehículo para revisiones médicas,  no precisando el 
lugar  concreto  y  exacto  de tales  centros  de  atención,  los  días  y  horas  de  las 
consultas  a  las  que  periódicamente  y  de  modo  continuado  haya  de  asistir  el 
interesado,  mediante  documentación  expedida  por  tales  servicios  médicos  o 
asistenciales,  que  asimismo  habrán  de  indicar,  aun  cuando  sea  de  modo 
aproximado, la duración previsible de la asistencia o tratamiento, y siempre que 
tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención Pública.

- Certificado de la Empresa en la que presta servicio el solicitante, haciendo 
constar que precisa desplazarse diariamente en el  vehículo de su propiedad al 
centro de trabajo ubicado en el barrio de Consolación A-IV, p.k. 185.500.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, al tener reconocido un porcentaje global de las limitaciones en 
la actividad del 32 por ciento, correspondiendo el 2 por ciento restante a factores sociales 
complementarios.-

2014JG00084.- RESULTANDO que visto el escrito de D. < XXXXX >solicitando la baja 
en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matrícula < XXXXX >, 
por haber causado baja temporal.-

CONSIDERANDO que una vez comprobado mediante el documento que acompaña a su 
solicitud que el vehículo matrícula < XXXXX >se encuentra en situación de baja temporal 
a petición de su titular, con fecha 19 de Diciembre de 2013, y a tenor de lo dispuesto en 
los Art. 92.2 y 96.3 del TRLRLH, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, dado que se ajusta a lo establecido en la Ley, causando baja en 
el Padrón de Vehículos mientras permanezca en mencionada situación, tomando nota 
para el ejercicio 2014 a efectos del Impuesto correspondiente.-

2014JG00085.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado el 18 de Diciembre de 
2013 por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M. 
del vehículo  matrícula < XXXXX >,   alegando que el mismo tiene una antigüedad de 30 
años. 

Aporta en apoyo a su solicitud copia Certificado de Características del ciclomotor, 
en el que consta como fecha de fabricación el 18 de Abril de 1983.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice 
lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
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no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

Por tanto, y considerando acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al 
día de la fecha de 30 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

CONSIDERANDO acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día de la fecha 
de 30 años, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00086.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el  vehículo de su propiedad marca  Renault  19,  matrícula  < XXXXX 
>según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
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texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
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i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del permiso de conducción.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del  permiso de circulación.-
-Copia del IVTM ejercicio 2013 abonado.-
-Resolución  de  calificación  del  grado  de  discapacidad  expedido  por  la 

Consejería  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales,  Centro  Base  de  Ciudad  Real, 
reconociéndole un grado de discapacidad del 34 por ciento.-

-Informe Oficial de Salud emitido por el colegiado 13254963 en el que hace 
constar que el paciente necesita utilizar su vehículo para desplazarse a Centros donde 
se prestan Servicios Médicos y asistenciales.-

CONSIDERANDO que del 34 por ciento de grado de minusvalía que tiene reconocido, el 
25 por ciento corresponde a limitaciones en la actividad, y el 9 por ciento restante a 
factores sociales complementarios.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, dado que el grado de limitación no supera el 33 por ciento 
mínimo que establece la Ley.

2014JG00087.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado el 18 de Diciembre de 
2013 por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M. 
del vehículo  matrícula < XXXXX >alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 
años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
el 5 de Octubre de 1987 como fecha de matriculación.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice 
lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años”.

CONSIDERANDO  lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una bonificación 
del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo ello 
conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-

2014JG00088.-  RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX > en 
virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M.  del vehículo  matrícula  < 
XXXXX >,   alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
el 7 de Agosto de 1987 como fecha de matriculación.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice 
lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años”.

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una bonificación 
del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo ello 
conforme a lo establecido en al vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-

2014JG00089.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  con  fecha  19  de 
diciembre de 2013 por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la bonificación/exención 
en el I.V.T.M.  del vehículo  matrícula < XXXXX >,   alegando que el mismo tiene una 
antigüedad de 39 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Certificado de Características en el que 
consta el 11 de Junio de 1974 como fecha de fabricación.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice 
lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años”.

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una bonificación 
del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo ello 
conforme a lo establecido en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-

2014JG00090.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, en 
virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M.  del vehículo  matrícula  < 
XXXXX >,   alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación en el que consta 
el 2 de Septiembre de 1988 como fecha de matriculación.-

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice 
lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años”.

CONSIDERANDO lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014 una bonificación 
del noventa por ciento en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo ello 
conforme a lo establecido en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-
2014JG00091.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >de  fecha  17  de 
Diciembre de 2013, haciendo constar que desde hace años es titular de los vehículos 
< XXXXX >con fechas de matriculación 1972 y 1981,  respectivamente,  y  que han 
causado baja definitiva en Tráfico, solicitando se les aplique la bonificación o exención 
que pudiera corresponderle por vehículos históricos, según contempla la Ordenanza 
Municipal, a partir de la fecha de la baja de los mismos.

Presenta en apoyo de su solicitud copia del documento de baja correspondientes a los 
vehículos < XXXXX >tramitada ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real 
con fecha 9 de Noviembre de 2012.-

En cuanto a la solicitud de aplicar exención o bonificación en la cuota del impuesto por 
tratarse de vehículos históricos, la Ordenanza Fiscal reguladora del I.V.T.M. establece 
en su artículo 5º.1) que la bonificación o exención pretendida, tendrá carácter rogado, 
por lo que debió ser solicitada expresamente por el interesado.-

CONSIDERANDO que  según  consta  en  los  documentos  que  adjunta  a  su 
reclamación, los vehículos objeto de gravamen  a que hace referencia, han causado 
baja definitiva voluntaria con fecha  9 de Noviembre de 2012, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anotar la baja en el padrón correspondiente con efectos 1 de enero del  ejercicio 2014.
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2014JG00092.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica  para  los  turismos  de  su  propiedad  Audi  A4  matrícula  <  XXXXX  >como 
principal,  y  Seat  Panda  matrícula  <  XXXXX  >,  según  lo  previsto  el  la  Ley  39/88 
Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 
de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
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− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
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-Copia de los recibos de I.V.T.M. ejercicio 2013.
-Copia del permiso de conducción expedido a su nombre.-
-Copia de las fichas técnicas de los vehículos.-
-Copia del Permiso de Circulación de ambos vehículos.-
-Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad emitida por el Equipo 

de Valoración del Centro Base de Ciudad Real con fecha 16 de diciembre de 2013, 
reconociéndole al solicitante un grado de discapacidad del 40 por ciento con carácter 
definitivo, correspondiendo el 39 por ciento a porcentaje global de las limitaciones, y el 
1 por ciento a factores sociales complementarios.-  

 
CONSIDERANDO que  la  posible  exención  solicitada  no  sería  aplicable  a  sujetos 
pasivos beneficiarios por más de un vehículo simultáneamente, así como que para tal 
fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para su 
uso exclusivo,  sino que se entenderá justificado tal  destino,  según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  acceder  a  lo  solicitado,  al  no  acreditarse  el  uso  exclusivo  según  contempla  el 
apartado  d)  de  la  vigente  Ordenanza  Municipal  reguladora  del  impuesto,  todo  ello 
conforme a lo previsto en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
TRLRHL.-
2014JG00093.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, (2013E28232) de 
fecha 20 de Diciembre de 2013, haciendo constar que ha recibido una liquidación en 
ejecutiva de I.V.T.M.  ejercicio 2013, correspondiente al vehículo SIMCA matrícula M-< 
XXXXX >, manifestando no corresponderle su abono, ya que desapareció en la riada 
de 1º de Julio de 1979, solicitando su anulación así como la exención por tratarse de 
un vehículo histórico al tener una antigüedad de más de 40 años.- 

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5º punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su 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.-“

CONSIDERANDO que  no  queda  acreditado  mediante  documento  alguno  tales 
circunstancias,  y  dado  que  no  aporta  certificado  de  destrucción  del  vehículo,  ni 
justificante  emitido por  la Jefatura de Tráfico acreditativo de la baja definitiva, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado, manteniendo los recibos emitidos en todos sus extremos.

2014JG00094.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante 
el cual solicita la anulación de la liquidación nº 2013/64691, cuyo objeto de gravamen es 
Contribuciones Especiales de < XXXXX > por importe de 65,89 euros y girada a nombre 
de su hijo < XXXXX >, por ser ella la propietario del mencionado inmueble, y no su hijo.

CONSIDERANDO que consultada la sede virtual del catastro, la titularidad del inmueble 
sito en c< XXXXX >objeto de gravamen de las Contribuciones Especiales, corresponde a 
< XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación nº 2013/64691, emitida a nombre  < XXXXX >por importe de 
65,89 Euros.

2º.- Girar nueva liquidación, por el mismo importe y objeto tributario, a favor de < XXXXX 
>, al ser la propietaria del inmueble objeto de las Contribuciones Especiales.

2014JG00095.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el 
cual solicita la anulación de la liquidación Nº 2013/64679, por importe de 54,69 euros, 
relativa  a  Contribuciones  Especiales  <  XXXXX  >,  por  no  ser  propietario  de  dicho 
inmueble.

CONSIDERANDO que  consultada  con la  sede  virtual  del  catastro,  la  titularidad  del 
inmueble sito en  < XXXXX >, objeto de gravamen de las Contribuciones Especiales, 
corresponde a  < XXXXX >, con un porcentaje de participación del 50% cada uno de 
ellos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación 2013/64679, emitida a nombre de < XXXXX >2º.- Girar nuevas 
liquidaciones a favor de < XXXXX >, en base al porcentaje de participación del 50% de 
cada uno de ellos,  al  ser  los propietarios del  inmueble objeto de las Contribuciones 
Especiales.-
2014JG00096.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº de registro de 
entrada < XXXXX > de fecha 30/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Seat Fiat con modelo Panda 45 cuya matrícula es < 

XXXXX >
El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 

expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 22-12-1980.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
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no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
2014JG00097.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  < XXXXX > de fecha 30/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Ford con modelo Scorpio 2.0 I cuya matrícula es  < 
XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 21-04-1986.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.-
2014JG00098.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  < XXXXX > de fecha 20/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Puch con modelo NC cuya matrícula es < XXXXX >

El  solicitante  presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  copia  del  certificado  de 
ciclomotor  expedido por la Delegación de Industria de Oviedo mediante el cual se 
acredita que el vehículo fue fabricado con fecha 24/04/1972.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:
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“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total 
del Impuesto para vehículos históricos, entendiéndose por tales los que tengan una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación 
o si no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más 
de cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
Exención del cien por cien en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, todo 
ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula dicho Impuesto.-
2014JG00099.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  < XXXXX > de fecha 20/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca SEAT con modelo MARBELLA cuya matrícula es  < 
XXXXX >.

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 19/05/1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.
2014JG00100.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  < XXXXX > de fecha 12/12/2013, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Renault  con modelo R 4 TL cuya matrícula es  < 
XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 15/10/1987.-
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CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando lo anterior, y habiendo acreditado documentalmente tal circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.

2014JG00101.-  RESULTANDO que habiéndose emitido liquidación nº 2013/64665,  a 
favor  < XXXXX >relativa a Contribuciones Especiales de  < XXXXX > por importe de 
62,97 euros, y tras haberse comprobado que existe error en la titularidad del inmueble 
afectado, ya que la < XXXXX >, no es titular de dicho.

CONSIDERANDO que consultada con la Sede Virtual del Catastro, la titularidad de la 
vivienda sita en C< XXXXX >, objeto de gravamen de las Contribuciones Especiales, 
corresponde a < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación 2013/64665 emitida a nombre de < XXXXX >2º.- Girar nueva a 
favor de  < XXXXX > al  ser el  propietario del inmueble objeto de las Contribuciones 
Especiales.

2014JG00102.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del 
documento de identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX 
>en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento  por acuerdo 2013JG01516 
aprobado en Junta de Gobierno Local del día 1 de Julio de 2013, solicita la anulación de 
dicha inscripción por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00103.- Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del 
documento de identidad < XXXXX >en el que, figurando su inscripción con < XXXXX > 
en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2013JG00355 aprobado en Junta de 
Gobierno Local de fecha 11 de Febrero de 2013, solicita la anulación de dicha inscripción 
por haberse extinguido la relación con su pareja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2014JG00104.- 

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 >.
2014JG00105.- 
Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  un  aspirante  a  los  puestos  de  trabajo  de 
funcionarios  interinos  y  personal  laboral  convocados  en  el  año  2011,  solicitando  la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:
NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES E 
INSTALACIONES 
DEPORTIVAS

8 €

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG00106.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación 
del menor  < XXXXX >, formulando reclamación previa a la vía judicial, por los daños 
sufridos por  su hijo  menor  <  XXXXX > el  día 18 de abril  de 2013 cuando éste se 
encontraba jugando en la zona infantil del parque de Fátima, sito en la calle Estribo de 
Valdepeñas, sufrió una caída en las mencionadas instalaciones , debido al mal estado de 
conservación de las mismas, resbalando con las semillas o frutos de los árboles llamados 
Cinamomos existentes en el suelo del parque infantil, provocándole graves lesiones, de 
las que fue atendido en el Hospital de Valdepeñas, diagnosticándosele fractura diafisaria 
de cúbito y radio izquierdo, valorando los daños en 7.969,36 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
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4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

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

2014JG00107.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del escrito de las Cortes de Castilla-La Mancha comunicando 
que  la  Mesa  de  las  Cortes  en  sesión  de  12  de  Diciembre  de  2013,  ha  tomado 
conocimiento  del  escrito  de este Ayuntamiento  por  el  que se remite certificación  de 
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 25 de Noviembre de 
2013, relativo a la Moción en defensa de la Universidad de Castilla-La Mancha.

2014JG00108.-  Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  en representación de  < 
XXXXX >., solicitando la cesión de los derechos de cobro que, según el solicitante, tiene 
reconocidos en este Ayuntamiento por importe de 70.972,02 Euros,  visto el informe de la 
Tesorería Municipal, según el cual:

1º.- Que la  < XXXXX >. ha suscrito ante Notario con fecha 30 de noviembre pasado, 
contrato de suministro de carburantes y dación en pago, con la comercial “< XXXXX >

2º.- Que en la estipulación tercera del citado contrato, se establece que la Empresa  < 
XXXXX >cede el pleno dominio de los derechos de crédito que dicha entidad ostenta 
contra el Ayuntamiento de Valdepeñas, por importe de 70.972,02 Euros, según las partes 
contratantes  y  cuyo  importe  hace  referencia  a  la  suma  de  una  serie  de  facturas 
presentadas en este Ayuntamiento. 

3º.-  Que,  al  día  de  la  fecha,  la  <  XXXXX  >tiene  reconocidos  derechos  en  este 
Ayuntamiento, por importe de 76.057,36, si bien no todas las facturas que el solicitante 
relaciona en su escrito están aprobadas, debido a que, alguna de ellas, se encuentra en 
trámite de firmas.

4º.- Que, no obstante, el saldo reconocido por este Ayuntamiento a favor de  la empresa 
solicitante es superior al importe del endoso solicitado.

   Por todo ello, considerando lo dispuesto en el art. 218 del R.D.L. 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba la Ley de Contratos de la Administración Pública, se 
estima puede accederse a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aceptando el endoso por importe de 70.972,02 Euros.

2014JG00109.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el vehículo de su propiedad matrícula < XXXXX > según lo previsto el la 
Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada por la 
Ley 51/2002 de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
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− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:
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-Copia del recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2013, abonado.
-Copia del permiso del Permiso de Circulación expedido a su nombre.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del Permiso de Conducción a nombre del solicitante.-
-Resolución de Calificación del Grado de Discapacidad emitida por el Equipo 

de Valoración del Centro Base de Ciudad Real con fecha 19 de Febrero de 2010, 
reconociéndole  al  solicitante  un  grado  de  discapacidad  del  35  por  ciento, 
correspondiendo el 28 por ciento a porcentaje global de las limitaciones, y el 7 por 
ciento a factores sociales complementarios.-

 
CONSIDERANDO que a tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado 
manifestando  que  es  para  su  uso  exclusivo,  sino  que  se  entenderá  justificado  tal 
destino,  según  la  previsión  del  texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en 
cuestión sea imprescindible únicamente para el  desarrollo de la vida laboral  de su 
titular,  o  bien  para  su  traslado  periódico  y  frecuente  a  servicios  médicos, 
fisioterapéuticos, etc., y siempre que, en este último caso, tales traslados no deban ser 
prestados por los Servicios de Atención Pública.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede acceder a lo solicitado, al no acreditarse el uso exclusivo conforme a lo 
contemplado  en  el  apartado  d)  de  la  vigente  Ordenanza  Municipal  reguladora  del 
impuesto.-
2014JG00110.- 
RESULTANDO que  en  relación  con  el  escrito  2014E00372,  presentado  por  D.  < 
XXXXX > relativo a la liquidación 2013/64870 de Impuesto sobre el Incremento del 
Valor  de los  Terrenos de Naturaleza Urbana correspondiente  a la  adjudicación de 
herencia por el fallecimiento de su padre D. < XXXXX >, solicitando la bonificación que 
le pudiera corresponder en base a las Ordenanzas Municipales, todo ello en relación 
con el inmueble sito < XXXXX >
CONSIDERANDO  que la Ordenanza Fiscal  reguladora de este Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la 
cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución 
de derechos reales de goce limitativos de dominio,  realizados a título lucrativo por 
causa  de  muerte,  a  favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los 
ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la 
que se haya residido real y efectivamente al  menos los diez años precedentes) tal 
bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%).

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas,  se establece una bonificación del cincuenta por 
ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda habitual (en la 
que se haya residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa 
o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 1 
anterior  se  aplicará  el  noventa por  ciento (90%) y  si  el  transmitente o  uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor de setenta 
años, el noventa y cinco por ciento (95%).””””

CONSIDERANDO que dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que 
habrán de acreditar las circunstancias alegadas,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación 2013/64870 por importe de 833,67 euros.-

Segundo.- Liquidar nueva, aplicándole una bonificación del cincuenta por ciento en la 
cuota del impuesto, todo ello conforme a lo establecido en el Artº 14.1 de la Ordenanza 
Fiscal que regula dicho Impuesto.
2014JG00111.- 
RESULTANDO que visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >mediante el cual 
interpone  Recurso  de  Reposición  contra  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2013JG02396,  desestimando  la  petición  de  anulación  de  liquidaciones 
correspondientes a IVTM del vehículo Renault 6 matrícula < XXXXX >, alegando haber 
quedado acreditada la inexistencia del vehículo desde el año 1987.-

Alega  en su favor  que a la  fecha del  devengo  del  impuesto  cuya  recaudación  se 
pretende,  no  estaba  en  posesión  del  vehículo  citado,  encontrándose  desguazado 
desde 1987, así como que en este mismo año se trasladó a su domicilio actual en 
Antequera (Málaga), y no recibió comunicación alguna respecto al pago del impuesto, 
por  lo  que  no le  fue  posible  realizar  trámite  alguno  para  resolver  la  situación  del 
mismo.-

RESULTANDO que en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre por el que se 
aprueba el  Reglamento General  de Vehículos,  en su artículo 35 establece que los 
vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos cuando 
sus  titulares  o  terceras  personas  que  acrediten  suficientemente  su  propiedad 
manifiesten  expresamente  la  voluntad  de  retirarlos  permanentemente  de  la 
circulación.-

La solicitud de baja se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio 
legal o a aquella en que fue matriculado.-

CONSIDERANDO que según consta en los antecedentes del vehículo, con fecha 12 
de agosto  de 2013  causó baja  definitiva  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  de 
Málaga, y dado que hasta esa fecha no consta anotada baja alguna en los registros de 
la Dirección General de Tráfico, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado en todos sus extremos, anotando la baja definitiva en 
el padrón correspondiente para ejercicios futuros.

2014JG00112.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2013E27833, por el 
que  La Academia de Valdepeñas, S.L., adjudicataria del Contrato de Servicios para el 
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Desarrollo de la Acción Formativa “Curso de Manipulador/a de Alimentos, 3ª edición”, 
cofinanciado  por  fondos  FEDER,  Proyecto  Valdepeñas  Territorio  URBAN,  solicita  la 
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG00113.- Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >, personal 
laboral fijo de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea 
concedido un anticipo reintegrable.

Visto el informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el informe del Interventor.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión de un anticipo por importe de 900 euros, a reintegrar en 
catorce mensualidades.

2014JG00114.-  Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  número 
2013E27998, por el que < XXXXX >, en su calidad de Presidenta del AMPA del Colegio 
Virgen de La Cabeza de Valdepeñas, solicita de este Ayuntamiento la cesión de uso de 
terrenos de propiedad municipal en este término de Valdepeñas con destino a la puesta 
en marcha de un “Huerto Escolar”.

RESULTANDO  que El Ayuntamiento de Valdepeñas  es dueño en pleno dominio del 
los siguientes terrenos:

Terrenos  en  el  Camino  Viejo  del  Pocico,  con  referencia  catastral  nº 
7394003VH6978S0001HL de Valdepeñas, e inscritos en el Registro de la Propiedad al 
tomo 1656, libro 811, finca registral nº 37117.

CONSIDERANDO que el AMPA solicitante es una Entidad de interés público sin ánimo 
de  lucro  y  que  los  fines  de  la  iniciativa  propuesta  redundarán  en  beneficio  de  los 
habitantes de este Municipio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión en precario a favor del AMPA del Colegio Virgen de La Cabeza de 
Valdepeñas de una superficie de 150,00 m2 en la parcela referida en el resultando del 
presente Acuerdo, con los condicionantes que a continuación se especifican:

I.- El Ayuntamiento de Valdepeñas cede, gratuitamente y sin contraprestación alguna, 
en este acto, el uso en precario de la porción de terrenos referida y que será acotada 
por los servicios técnicos municipales, que se destinará al cumplimiento de los fines 
propios de la entidad cesionaria conforme a la iniciativa propuesta: puesta en marcha 
de un “Huerto Escolar”.

44

M
LT

E
-9

F
S

G
H

L

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 44 / 54

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 29/01/2014 08:11:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XcOVI3ncbrQYE6Jc78IIiM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00002
Ref: MLTE-9FCBNE

SECRETARIA GENERAL

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

II.- Esta cesión tendrá una duración de 6 años contados a partir de la ocupación de los 
terrenos, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente. 

En  cualquier  caso,  la  presente  cesión  de  uso  lo  es  en  precario,  pudiendo  el 
Ayuntamiento en cualquier momento recuperar la posesión de de los terrenos cuando 
fuera necesario para el cumplimiento de los fines que le son propios.

III.- El  AMPA  del  Colegio  Virgen  de  La  Cabeza  de  Valdepeñas   (en  adelante 
cesionario) contrae las siguientes obligaciones: 

- Destinar los terrenos cedidos a los fines propuestos, es decir, a la puesta en marcha 
de  un  Huerto  Escolar  para  la  promoción  entre  los  niños  de  adecuados  hábitos 
alimenticios,  de  la  educación  nutricional  y  para  ampliar  las  posibilidades  de 
aprendizaje más allá de la propia escuela.

El terreno ocupado será destinado exclusivamente a la creación de un huerto urbano, 
sin ánimo de lucro y con finalidad puramente educativa.

Si  los  bienes  cedidos  no  fuesen  destinados  al  uso  previsto  o  dejasen  de  serlo 
posteriormente o, sencillamente la tierra estuviera sin cultivar sin que hubiere motivos 
que lo justifiquen, se considerará resuelta la cesión.

-  El  cesionario  asumirá todos los trabajos  y  gastos que pudieran producirse como 
consecuencia de la creación del huerto, así como de su vallado perimetral.

El Ayuntamiento tan solo colaborará (sin coste) en el riego de la plantación, sirviendo 
agua de un pozo, ya existente, en las inmediaciones de la parcela.

- Los miembros del AMPA cesionario se harán responsables de los posibles deterioros 
que  pudieran  producirse  en  los  terrenos  cedidos,  derivados  de  un  mal  uso.  El 
cesionario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que 
se causen  a  terceros  o  al  Ayuntamiento  como consecuencia  del  desarrollo  de  su 
actividad, no existiendo relación de dependencia del cesionario y esta Administración; 
a este efecto, el cesionario habrá de suscribir una póliza de responsabilidad civil para 
responder de los daños y perjuicios que del uso del inmueble por parte del mismo 
puedan derivarse, copia de la cual habrá de ser entregada en el Ayuntamiento.

- El cesionario deberá asumir el mantenimiento y limpieza de los terrenos cedidos.

 - El Ayuntamiento de Valdepeñas cede al AMPA del Colegio Virgen de La Cabeza de 
Valdepeñas  el  terreno  descrito  para  los  fines  especificados,  siendo  potestad  del 
Ayuntamiento la utilización del mismo en el caso de que así fuese necesario, lo cual se 
notificaría al cesionario.

IV.- Serán causas de resolución del presente Acuerdo, el incumplimiento total o parcial 
así como el cumplimiento defectuoso de las obligaciones pactadas, incluyendo las que 
se  derivan  de  obligaciones  legales  y  autorizaciones  administrativas  necesarias 
requiriéndose un previo aviso de dicha resolución. 
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V.- Los terrenos objeto de cesión en el presente Acuerdo no podrán ser cedida por 
ningún medio total o parcial, ni arrendada a terceros, ni ser destinada a uso distinto del 
previsto.

2014JG00115.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con nº de 
registro  de  entrada  <  XXXXX  > de  fecha  12/12/2013,  solicitando  la  exención  o 
bonificación  por  antigüedad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica 
correspondiente al vehículo de su propiedad marca Renault con modelo R 4 TL cuya 
matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia del permiso de circulación 
expedido por la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real mediante el cual se acredita que el 
vehículo fue matriculado por primera vez con fecha 09/10/1987.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.
2014JG00116.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, haciendo constar 
que  ha  recibido  liquidación  en  ejecutiva  correspondiente  a  I.V.T.M.  del  vehículo 
matrícula < XXXXX >, y que no le corresponde pagar, ya que el vehículo causó baja 
temporal  con fecha 17 de Junio  de 2008,  así  como que se tenga en cuenta esta 
situación para ejercicios posteriores a la fecha de la baja.

Consultados los registros de la Dirección General de Tráfico, de ellos se desprende 
que el  vehículo J-3273-AG figura domiciliado desde el  12 de Enero de 2007 en el 
Municipio de Arjona (Jaén), no figurando en su historial como propietario el Sr. López 
Milla Varón.-

CONSIDERANDO que 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, en su 
artículo 97 establece textualmente:

“La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los 
actos dictados en vía de gestión tributaria, corresponde al ayuntamiento del domicilio 
que conste en el permiso de circulación del vehículo” 
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CONSIDERANDO que dicho vehículo no debe tributar en este municipio, tras haber 
quedado  acreditado  con  los  datos  obrantes  en  los  registros  de  la  D.G.T., 
independientemente de la situación de baja temporal voluntaria en la que se encuentra 
en la actualidad, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  las liquidaciones de I.V.T.M. del 2010 al 2013 anotando la baja en el padrón 
correspondiente, dando traslado del presente acuerdo al  Servicio de Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación.
2014JG00117.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  <  XXXXX  > de  30/12/2013,  solicitando  la  exención  o  bonificación  por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Mitsubishi con modelo L300 Window V cuya matrícula 
es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia de la ficha técnica del 
vehículo  mediante  el  cual  se  acredita  que  el  vehículo  fue  fabricado  con  fecha 
18/05/1984.-

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal que regula el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, en su artículo 5º punto 1), dice lo siguiente:

“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Considerando  lo  anterior,  y  habiendo  acreditado  documentalmente  tal  circunstancia, 
procede acceder a lo solicitado, aplicándole a partir del día 1 de Enero de 2014  una 
bonificación  del  noventa  por  ciento  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica, todo ello conforme a lo dispuesto en la vigente Ordenanza Fiscal que regula 
dicho Impuesto.
2014JG00118.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con nº de registro de 
entrada  < XXXXX >de fecha 02/01/2014, solicitando la exención o bonificación por 
antigüedad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
vehículo de su propiedad marca Opel con modelo Corsa cuya matrícula es < XXXXX >

El solicitante presenta en apoyo de su solicitud copia de la ficha técnica del 
vehículo expedido por  < XXXXX >mediante el cual se acredita que el  vehículo fue 
fabricado con fecha 29/01/1987.-

CONSIDERANDO que se comprueba que el vehículo mencionado no se encuentra 
dado de alta en el municipio de Valdepeñas, se realiza consulta con fecha 08/01/2014 
en los registros de la Dirección General de Tráfico en el cuál figura que el domicilio 
fiscal del vehículo consta en el municipio de Tomelloso.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, informando al interesado 
que  deberá  solicitar  la  exención  o  bonificación  por  el  Impuesto  de  Vehículos  de 
Tracción Mecánica en el municipio de Tomelloso, al ser el domicilio fiscal del vehículo 
y donde le corresponde tributar.

2014JG00119.-  RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >con nº de 
registro de entrada < XXXXX > de fecha 17/12/2013, solicitando revisión y prorrateo del 
recibo del ejercicio 2013 en concepto de Tasa por Recogida de Basura por el tiempo 
durante el cuál se ha ejercido la actividad, alegando que el cese de la actividad de Bar 
sita en Torre de Ronda nº 1 Plta. Bj (Pasaje Veracruz) ha sido fecha 28/02/2013.

CONSIDERANDO que se comprueba por esta Administración que la actividad se dió de 
alta con fecha 09/05/2001 y que el interesado comunicó el cese de la actividad con fecha 
04/03/2013,  y  según  lo  establecido  en  la  Ordenanza  nº  6  artículo  7º  apartado  2) 
“Establecido en funcionamiento el referido Servicio, las cuotas se devengarán el primer 
día de cada año,  salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día del 
correspondiente trimestre natural.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado en virtud de la Ordenanza 
mencionada con anterioridad, en el cuál se indica que las cuotas se devengan el primer 
día de cada año, salvo las nuevas altas que se devenga la tasa desde el primer día del 
correspondiente trimestre natural, de lo que se deduce que las bajas no se prorratean.
2014JG00120.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
devolución de la parte proporcional que se ha pagado de más en los años 2009 al 
2013, por importe erróneo del valor del suelo en los recibos de I.B.I. de la finca de su 
propiedad  sita  en  <  XXXXX  >,  con  referencia  catastral  7103320VH6970S0043FH, 
según  acuerdo de alteración de la descripción catastral de fecha 22 de Abril de 2013.

CONSIDERANDO que el solicitante es propietario del inmueble objeto de gravamen, y 
tras estimarse la reclamación de rectificación de errores interpuesta ante la Gerencia 
Territorial  del  Catastro,  Expte.  00174182.13/13  documento:  01378949,  acuerda  la 
alteración  catastral,  rectificando  un  error  en  la  valoración  del  suelo  de la  finca,  al 
haberse aplicado un tramo de vía erróneo.-

Que como consecuencia de ello, se ha modificado la cuota líquida de las liquidaciones 
de I.B.I. reclamadas, quedando según el cuadro adjunto:

Año 
valor

Base 
Liquidable 
anterior

Base 
Liquidable 
actual

Tipo 
Impositivo

Cuota 
Líquida 
anterior

Cuota 
Líquida 
actual

DIFERENCIA

2010 39.506,62 32.400,62 0,790 312,10 255,96 56,14
2011 42.799,57 35.031,13 0,790 338,12 276,74 61,38
2012 46.092,53 37.661,64 0,837 385,79 315,22 70,57
2013 NO NO NO NO NO 0,00

                                                                                                 TOTAL            188,09 €
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CONSIDERANDO  que tras la modificación sufrida a la  baja en las cuotas líquidas 
correspondientes a los ejercicios 2010 al 2012, derivadas de la  reclamación del Sr. < 
XXXXX >  y una vez acreditado el  pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
citados ejercicios, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 188,09 euros, diferencia entre la cuota liquida anterior y la actual, 
todo ello conforme al acuerdo de alteración de la descripción catastral emitida por la 
Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real.
2014JG00121.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, haciendo constar 
que viene recibiendo liquidaciones correspondientes a Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción  Mecánica  del  ciclomotor  con  placa  local  V-5235,  y  dado  que  en  ningún 
momento  fue  objeto  de  la  matriculación  obligatoria  establecida  por  el  Reglamento 
General de Vehículos, solicitando la baja en el padrón para ejercicios sucesivos.

CONSIDERANDO que el vehículo con placa local V-5235, no fue objeto del cambio 
obligatorio de matrícula, según lo establecido en el Real Decreto 2822/1998 de 23 de 
Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, no estando por 
tanto  habilitado para la circulación por vías públicas.- 

Consultado el Servicio Provincial de Recaudación, y una vez comprobado que dicho 
vehículo no tiene deudas pendientes, así como que su titular hace entrega en esta 
Administración  de la placa local con número V-5235.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anotando la baja en el Padrón de Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica para el ejercicio 2014 y sucesivos.
2014JG00122.- 
RESULTANDO que visto el acuerdo nº 10JG0419 adoptado por Junta de Gobierno 
Local celebrada el día 9 de Febrero de 2010, por el que se accedía a conceder a  < 
XXXXX >una bonificación del 95% en la liquidación resultante de la herencia tras el 
fallecimiento de su hermana, realizada en el expediente 2010/003/160, del inmueble 
sito en C/ < XXXXX > (mitad indivisa), alegando que se trataba de la vivienda habitual 
de la misma, la cual se encontraba pendiente de liquidar. 

En  el  ejercicio  de  la  función  de  inspección  de  este  Servicio  de  Gestión 
Tributaria,  se procede a comprobar protocolo 661 de aceptación y adjudicación de 
herencia, emitido por el notario D. José Álvarez Fernández, el día 24 de Marzo de 
2010,  en el  que figura que la causante Dª. Mª Jesús Daniela Pacheco Matamoros 
falleció  el  día  2  de  Octubre  de  2009,  en  estado  de  soltera  y  careciendo  de 
descendientes y ascendientes, siendo la otorgante su hermana Dª. Gabriela Pacheco 
Matamoros, la cuál se adjudica el pleno dominio de los bienes de su hermana. 

Consultado lo indicado en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para el ejercicio 2009, 
se observa que su artículo 14, establece textualmente lo siguiente:
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“””””””1.-  Se establece una bonificación de hasta el  ochenta por ciento de la 
cuota del Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de 
terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio,  realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los 
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si 
se trata de la transmisión de la vivienda habitual tal bonificación será necesariamente 
del noventa y cinco por ciento. 

2.-  También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006,  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (artículo 33, 4, b), se establece una 
bonificación  de  hasta  el  cincuenta  por  ciento  en la  transmisión  inter  vivos,  total  o 
parcial, de su vivienda habitual (en la hayan residido real y efectivamente al menos los 
diez  años  precedentes)  por  mayores  de sesenta  y  cinco  años o  por  personas en 
situación de dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 

Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el noventa por ciento (90%), y si el transmitente es 
mayor de setenta años el noventa y tres por ciento (93%).

3.- Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de 
acreditar las circunstancias indicadas, siendo su concesión automática. En los casos 
en  los  que  haya  de  fijarse  el  porcentaje,  dentro  de  los  límites  establecidos,  se 
efectuará  discrecionalmente  mediante  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local 
atendiendo a las circunstancias socio-económicas del sujeto pasivo, para lo cual se 
pueden  requerir  cuantos  datos,  informes,  antecedentes,  etc.,  se  consideren 
oportunos.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 14, apartado 1, y dado que la transmisión se 
realiza a favor de la hermana de la causante, de ello se desprende la existencia de un 
error en la concesión de la bonificación, al estar contemplada ésta únicamente para 
transmisiones  a favor  de los descendientes y adoptados,  los cónyuges y los 
ascendientes y adoptantes, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Dejar sin efecto el Acuerdo 10JG0419 de Junta de Gobierno Local del 9 de 
Febrero de 2010.-

Segundo.- Anular la liquidación de IIVTNU del expediente 201/003/160 en la que se le 
aplicaba una bonificación del 95 por ciento en la cuota del Impuesto.-

Tercero.- Liquidar  nuevamente  conforme  a  lo  establecido  en  la  Ordenanza  Fiscal 
reguladora del IIVTNU.-

2014JG00123.-  RESULTANDO que visto  el  escrito  con nº  de registro  de entrada  < 
XXXXX >de fecha 30/12/2013 presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX 
>, mediante el cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre 
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Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula < XXXXX > al  haber causado baja definitiva.

Presenta  en  apoyo  de  su  solicitud  fotocopia  del  documento  expedido  por  la 
Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el 11-12-2013, así como el recibo abonado por el concepto del 
I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo importe asciende a 124,12 euros.

CONSIDERANDO que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 
96, apartado 3, establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva de vehículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, no procede acceder a lo solicitado, puesto que la fecha de baja 
definitiva del vehículo está comprendida en el último trimestre del ejercicio 2013.

2014JG00124.- Dada cuenta de los Anexos I presentados por D. < XXXXX >, que ocupa 
el puesto de trabajo de < XXXXX > en este Ayuntamiento, solicitando el reconocimiento, 
a efectos de trienios, de los servicios prestados en la Administración, al amparo de la Ley 
70/1978  de  26  de  diciembre,  en  donde  se  acredita  que  tiene  prestados  en  el 
Ayuntamiento  de  <  XXXXX  > 5  años,  11  meses  y  17  días  (Grupo  C2),  en  el 
Ayuntamiento de < XXXXX > 1 año (Grupo C1) y en el Ayuntamiento de < XXXXX > 2 
años, 3 meses y 29 días (Grupo C1).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 5 años, 11 meses y 17 días 
(Grupo C2) y 3 años, 3 meses y 29 días (Grupo C1) al citado funcionario a partir de su 
toma de posesión el día 1 de Noviembre de 2013.

2014JG00125.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el 
que  solicita  la  devolución  de  64  euros,  correspondiente  al  importe  abonado  de  la 
liquidación 2013/1169.

CONSIDERANDO que visto el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2013JG02269, 
por el  que se accede a la  anulación de la  liquidación 2013/1169,  por 64 Euros,  se 
comprueba que dicha liquidación fue pagada mediante operación nº 120130020405. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  al  solicitante  la  cantidad  de  64  Euros,  importe 
correspondiente  a  la  liquidación  2013/1169,  haciendo  constar  que  para  que  dicha 
devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención Municipal el original del 
recibo abonado así como comunicar este acuerdo al Servicio Provincial de Recaudación.

2014JG00126.-  RESULTANDO que habiéndose emitido  liquidación  nº  2013/64653 a 
favor de  < XXXXX >, relativa a Contribuciones Especiales de calle  Limón,  nº 7, por 
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importe de 72,18 Euros, y tras haberse personado en estas oficinas familiares de misma, 
manifestando que la < XXXXX >está fallecida. 

CONSIDERANDO que  revisada  la  Oficina  Virtual  del  catastro,  verificamos  que  la 
titularidad del inmueble sito en calle Limón, nº 7 corresponde a < XXXXX >, a los cuales 
les corresponde un 33,33% de titularidad, respectivamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Anular  la  liquidación nº  2013/64653,  emitida a nombre de  < XXXXX >2º.-  Girar 
nuevas liquidaciones a nombre de D. JUAN MANUEL UTRERA ORTEGA, con D.N.I 
05635338Q, DÑA. MARIA CARMEN UTRERA ORTEGA, con D.N.I  52134304C y D. 
TOMAS  UTRERA  ORTEGA,  con  D.N.I.  70641447Y,  en  base  al  porcentaje  de 
participación del  33,33% de titularidad cada uno de ellos,  al  ser  los propietarios del 
inmueble objeto de las Contribuciones Especiales.-

2014JG00127.- RESULTANDO que visto el escrito presentado < XXXXX >, mediante el 
cual solicita la anulación de la liquidación número 2013/64662, girada a su nombre, por 
importe de 69,97 euros, relativa a Contribuciones Especiales  < XXXXX >, por no ser 
propietaria de dicho inmueble.

CONSIDERANDO que  consultada  con la  sede  virtual  del  catastro,  la  titularidad  del 
inmueble sito en  < XXXXX >, objeto de gravamen de las Contribuciones  Especiales, 
corresponde a  < XXXXX >, con un porcentaje de participación del 20% cada uno de 
ellos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación nº 2013/64662, emitida a nombre de < XXXXX >2º.- Girar nueva 
liquidación a favor de  < XXXXX >, en base al porcentaje de participación del 20% de 
titularidad  de  cada  uno  de  ellos,  al  ser  los  propietarios  del  inmueble  objeto  de  las 
Contribuciones Especiales.

2014JG00128.-  RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, por el 
cual solicita la anulación de la liquidación Nº 2013/64648, en concepto de Contribuciones 
Especiales  < XXXXX >, por encontrarse su vivienda justo antes del comienzo de las 
obras.

Por la Oficina de obras de este Ayuntamiento se ha emitido informe que literalmente dice:

““< XXXXX > JEFE DE SERVICIO DE OBRAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ESTA CIUDAD, 

I N F O R M A:  
  
En relación al escrito presentado por < XXXXX >solicitando se le exima del 

pago de Contribuciones Especiales  por las obras de pavimentación de la  calle 
Limón  ya  que  ya  que  su  fachada  se  encuentra  justo  antes  de  empezar  tal 
pavimentación, paso a informar lo que sigue.
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          Personado en el lugar se comprueba que su vivienda en el numero 1 de dicha 
calle da fachada justo con el paso elevado adoquinado sobre la calzada, no con calzada 
acabada con asfalto, si bien se estima forma parte del conjunto de la calle pero con un 
acabado distinto,  estimándose encaja  perfectamente en lo  previsto  en el  Articulo  1, 
apartado 1 de la Ordenanza 13, referente a Contribuciones Especiales, que dice 

 HECHO IMPONIBLE : 

Artículo 1.- 

1).-  El  hecho  imponible  de  las  Contribuciones  Especiales  estará  constituido  por  la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 
como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del  establecimiento  o 
ampliación de servicios públicos de carácter municipal.

        Por tanto, salvo informe del departamento de Intervención en contra, se estima no 
procede acceder a lo solicitado.””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud del informe anterior, no procedería acceder  a lo solicitado.

2014JG00129.- 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 >9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG00130.- Vista  la  relación  de  facturas  nº  1  de  13  de  Enero  de  2014, 
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  545.492,13  € 
(quinientos cuarenta y cinco mil  cuatrocientos noventa  y dos Euros con trece 
céntimos).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG00131.- Dada  cuenta  de  un  escrito  de  la  Consejería  de  Empleo  y 
Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en virtud del cual se da 
traslado a este Ayuntamiento de la Resolución del recurso de alzada interpuesto por este 
Ayuntamiento contra el acuerdo adoptado por la Dirección General de Formación por el 
que se deniega  la  solicitud  de subvención  para la  realización  del  Taller  de  Empleo 
denominadlo  “REHABILITACIÓN  DE  LAS  CUEVAS  DEL  MUSO  BODEGAS  LOS 
LLANOS”, confirmándola en todos sus extremos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de la resolución mencionada.
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SECRETARIA GENERAL

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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