
Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA  Nº.0020/2015  DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA  DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día 19 de Octubre de 2015 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................8
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3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................8

2015JG01589.- ..........................................................................................................8

2015JG01590.- ..........................................................................................................8

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......8

2015JG01591.- ..........................................................................................................8

2015JG01592.- ..........................................................................................................8

2015JG01593.- ..........................................................................................................8

2015JG01594.- ..........................................................................................................8

2015JG01595.- ..........................................................................................................8

2015JG01596.- ..........................................................................................................8

2015JG01597.- ..........................................................................................................8

2015JG01598.- ..........................................................................................................8

2015JG01599.- ..........................................................................................................8

2015JG01600.- ..........................................................................................................8

2015JG01601.- ..........................................................................................................8

2015JG01602.- ..........................................................................................................8

2015JG01603.- ..........................................................................................................8

2015JG01604.- ..........................................................................................................8

2015JG01605.- ..........................................................................................................8

2015JG01606.- ..........................................................................................................8

2015JG01607.- ..........................................................................................................8
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.....................................................................................8

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2015JG01589.- 

  RESULTANDO que visto el escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >con< XXXXX >como titular de  < XXXXX >, que tuvo entrada con Num:
2015E11969 por el que solicita se le exima del pago de la tasa por utilización de la pista
de educación vial correspondiente al año 2015  y las atrasadas, alegando que no esta
haciendo uso de la misma.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de las
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, cuyo
artículo  6.A.16.  regula  la  Tasa  por  Utilización  de  la  Pista  de  Educación  Vial,
estableciendo lo siguiente:

“1.- Se establece la siguiente tarifa,  que afectará a los vehículos utilizados por las
Autoescuelas,  y  como  excepción  a  los  demás  particulares  que  sean  autorizados
expresamente por este Ayuntamiento:

- Por cada año o fracción de año: Trescientos sesenta y cuatro euros (364,00 euros)
por sujeto pasivo.
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2.- El devengo de tal cuota se producirá en el momento de la concesión de la licencia
de utilización,  y para años sucesivos el  día primero de cada año, siendo tal  cuota
irreducible.

Visto que la Auto Escuela Montiel, estaba incluida en el Registro de sujetos pasivos
autorizados para la utilización de la pista de educación vial el primer día del año 2015,
y por lo tanto se produjo el devengo de la tasa.

Visto que según la normativa contenida en la Ordenanza reguladora, no es posible la
reducción de la cuota de la Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la solicitud del interesado de que se le exima del pago de la
cuota de la Tasa por utilización de la pista de educación vial,  correspondiente a la
temporada anual 2015 y las tasas que existan de otros ejercicios económicos.

SEGUNDO: Proceder a dar de baja en el Registro de Sujetos Pasivos   autorizados para
la utilización de la pista de educación vial, con efectos para la tasa de 2016.

2015JG01590.- 

RESULTANDO que habiendo tenido conocimiento este C.P.L. 227 que se ha procedido
a renovar  varios  de los ordenadores portátiles  asignados a los corporativos de este
Excmo. Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que dada la necesidad de sustituir el ordenador existente y que se
utiliza para las clases de educación vial que se imparten por parte de miembros del
C.P.L. 227

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Aprobar la cesión de uno de los ordenadores renovados a los corporativos y asignarlo al
C.P.L. 227 para el aula de Educación Vial.

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

2015JG01591.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dña< XXXXX > mediante el que
expone que su animal de compañía  VICKY con tarjeta censal T.C. 4307  URBANA y
número  de  chip  941000001730522,  falleció  el  día  26/03/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal VICKY  con T.C.
4307 a nombre de Dña.< XXXXX >

2015JG01592.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el que
expone que su animal de compañía INDALO  con tarjeta censal T.C. 2851  URBANA y
número  de  chip  941000000996886,  falleció  el  día  11/04/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal INDALO  con
T.C. 2851 a nombre de D. < XXXXX >  

2015JG01593.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el que
expone que su animal de compañía  TITAN con tarjeta censal T.C. 2117  URBANA y
número  de  chip  941000013701391,  falleció  el  día  08/04/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TITAN  con
T.C. 2117 a nombre de D. XXXXX >  

2015JG01594.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > < XXXXX >, mediante
el que  expone que su animal de compañía  COPITO  con tarjeta censal  T.C. 255
URBANA y número de chip 941000000377959, falleció el día 30/03/2015  tal y como
se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal COPITO  con
T.C. 255 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01595.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX > , mediante el que
expone que su animal de compañía  COCO con tarjeta censal T.C. 2626  URBANA y
número  de  chip  941000013260678,  falleció  el  día  15/04/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal COCO  con
T.C. 2626 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01596.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que informa que su
animal  de  compañía  “SIAM”,  con  T.C.  2914,  y  Nº  de  chip  941000001770732  ha
cambiado de domicilio, residiendo actualmente en Calera y Chozas (Toledo) 

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de
los datos, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de Baja el animal “SIAM” con T.C. 2914 por residir fuera del Término Municipal de
Valdepeñas.

2015JG01597.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de
Dña. < XXXXX > mediante el que  expone que su animal de compañía  “MELINA” con
tarjeta censal T.C. 4149  URBANA y número de chip 941000002130821, falleció el día
24/04/2015   tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria  adjunta  a  la
solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal MELINA  con
T.C. 4149 a nombre de Dña< XXXXX >  

2015JG01598.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  “LUA” con tarjeta censal T.C. 3686  URBANA y
número  de  chip  968000001536006,  falleció  el  día  31/08/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LUA  con T.C.
3686 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01599.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de <
XXXXX > mediante el que  expone que su animal de compañía  TERRY con tarjeta
censal  T.C.  3948   URBANA y  número  de  chip  941000002868394,  falleció  el  día
23/09/2015   tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria  adjunta  a  la
solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TERRY  con T.C.
3948 a nombre de D. < XXXXX >

2015JG01600.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LOBO con tarjeta censal T.C. 4492  URBANA y
número de chip 941000000329694, fue dado de baja por fallecimiento en el SIACAM
el día 13/03/2015,  tal y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la
solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LOBO  con T.C.
4492 a nombre de < XXXXX >.

2015JG01601.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación
de Dña. < XXXXX >, mediante el que  expone que su animal de compañía  NANA con
tarjeta censal T.C. 2680  URBANA y número de chip 941000002333556, falleció el día
24/09/2015   tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria  adjunta  a  la
solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal NANA  con T.C.
2680 a nombre de Dña. < XXXXX >

2015JG01602.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LUNA con tarjeta censal T.C. 4538  URBANA y
número de chip 941000000522361, fue dado de baja en el SIACAM el Diciembre de
2006, tal y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que hemos tenido  constancia del fallecimiento  del mencionado animal
mediante escrito 2015E07640/01.04.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LUNA  con T.C.
4538 a nombre de< XXXXX > a partir del 1 de Abril de 2015.

2015JG01603.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  MAYA con tarjeta censal T.C. 4426  URBANA y
número de chip 941000002056070, fue dado de baja en el SIACAM por fallecimiento
el día 25/03/2015,  tal y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la
solicitud.
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CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal MAYA con
T.C. 4426 a nombre de< XXXXX >  

2015JG01604.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  TONGO con tarjeta censal T.C. 4429  URBANA y
número de chip 941000001206649, fue dado de baja por fallecimiento en el SIACAM
el 26/08/2014,  tal  y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la
solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que hemos tenido  constancia del fallecimiento  del mencionado animal
mediante escrito 2015E07127/25.03.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TONGO  con T.C.
4429 a nombre de < XXXXX >a partir del 25 de Marzo de 2015.

2015JG01605.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  SHIVA con tarjeta censal T.C. 2060  URBANA y
número  de  chip  941000013582364,  falleció  el  día  24/09/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal SHIVA con
T.C. 2060 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01606.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  MERCHE con tarjeta censal T.C. 764  URBANA y
número  de  chip  941000002316664,  falleció  el  día  20/03/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal MERCHE  con
T.C. 764 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01607.- 

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

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

1. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del solar de la calle < XXXXX
>(según el Catastro de Urbana), dispone de 15 días de plazo desde el momento de
recibir  esta notificación para  desbrozar el  citado solar y retirar los residuos allí
existentes.
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2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar
alegaciones.

2015JG01608.- 

Resultando que se recibe una llamada denunciando la salida de ratas  de un
inmueble  sito  en  la  calle  <  XXXXX  >,  se  toman  medidas  de  oficio  para  evitar  la
proliferación de roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan
en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues por la fachada se
deduce que el inmueble se halla en estado de abandono y sin los cuidados necesarios de
mantenimiento y desinfección, lo que es sinónimo de ratas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

2. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

3. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  < XXXXX >, que  como propietario  del  inmueble  sito  en  <
XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana),  dispone  de  15  días  de  plazo desde  el
momento  de  recibir  esta  notificación  para realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo).
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3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

5.  Asimismo, poner  en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo
trimestralmente y mientras el inmueble siga en desuso y deshabitado, siendo motivo de
sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.

2015JG01609.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de
conservación de una parcela sita en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos
y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

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

Resultando  que  las  investigaciones  apuntaban  a  <  XXXXX  > como  entidad
propietaria  del  inmueble,  se  les  requirió  efectuar  las  medidas correctoras  oportunas.
Resultando que se recibe escrito de Bankia informando de que no es la propietaria del
citado inmueble, sino < XXXXX >A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario de la parcela con referencia
catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), dispone de
20 días  de  plazo desde  el  momento  de  recibir  esta  notificación  para realizar  un
tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización),  y  para
desbrozarla y retirar los residuos resultantes del desbroce.

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

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
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4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a
cabo periódicamente y mientras el inmueble siga en desuso y deshabitado, siendo motivo
de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones.

2015JG01610.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por< XXXXX >, mediante el que informa
que ha cedido su animal de compañía GOLFO, con T.C. 3081 (URBANA), y Nº de chip
941000000310219 a < XXXXX >.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el
Certificado Oficial de Identificación se indica el cambio de propietario del animal por lo
que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  GOLFO,  con  T.C.  3081  (URBANA)  y  Nº  de  Chip
941000000310219 a nombre de < XXXXX >Alta Del animal de compañía GOLFO, con
T.C. 3081 (URBANA) y Nº de Chip 941000000310219 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01611.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que informa
que ha cedido su animal de compañía MAYO, con T.C. 4041 (URBANA), y Nº de chip
941000000801663 a< XXXXX >.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el
Certificado Oficial de Identificación se indica el cambio de propietario del animal por lo
que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  MAYO,  con  T.C.  4041  (URBANA)  y  Nº  de  Chip
941000000801663 a nombre de < XXXXX >Alta del animal de compañía MAYO,
con T.C.  4041  (URBANA)  y  Nº  de  Chip  941000000801663 a  nombre  de  <
XXXXX >  

2015JG01612.- 
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RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  BLANCA con tarjeta censal T.C. 210  URBANA y
número  de  chip  941000000262241,  falleció  el  día  15/05/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BLANCA  con
T.C. 210 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01613.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante el  que
expone  que  su  animal  de  compañía  BRANDON  con  tarjeta  censal  T.C.  5096
URBANA y número de chip 941000015769541, falleció el día 30/05/2015  tal y como
se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BRANDON
con T.C. 5096 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01614.- 

RESULTANDO  

Primero: que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que informa
que ha entregado su animal de compañía ROCKY RINGO, con T.C. 3208 (URBANA), y
Nº de chip 941000012805195 al Centro Municipal Canino.

Segundo:  que visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
informa que ha adoptado del Centro Municipal Canino el animal de compañía ROCKY
RINGO, con Nº de chip  941000012805195

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el
Certificado Oficial de Identificación se indica el cambio de propietario del animal por lo
que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:
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1. Baja del animal de compañía ROCKY RINGO, con T.C. 3208 (URBANA) y Nº
de Chip 941000012805195 a nombre de < XXXXX >  

Alta Del animal de compañía ROCKY RINGO, con T.C. 3208 (URBANA) y Nº de Chip
941000012805195 a nombre de < XXXXX >.

2015JG01615.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de
conservación de un solar sito en la calle  < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos
y roedores. Asimismo se denuncia la acumulación de residuos domicilarios. Resultando
que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la
veracidad de la denuncia.

El solar no se encuentra en muy mal estado, pues está desbrozado en parte,
pero en otras zonas se acumulan hierbas altas que pueden dar cobijo a roedores.
También se detectan residuos de origen domicilario, presuntamente vertidos desde
la calle por personas incívicas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

4. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

5. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietario del solar con referencia catastral
< XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo desde el
momento  de  recibir  esta  notificación  para  desbrozar  el  citado  solar,  retirar  los
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residuos  allí  existentes  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).

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

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

4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

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

2015JG01616.- 

Resultando que se reciben queja denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para
evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de  insectos  y  roedores.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

6. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

7. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

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

A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como entidad propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo
desde el momento de recibir esta notificación para desbrozar el citado solar y retirar
los residuos resultantes del desbroce.

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

3.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

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

2015JG01617.- 

Resultando que con fecha 11 de Septiembre de 2015 se presentó en este

Ayuntamiento instancia a nombre de < XXXXX >(RE 2015E21488), en la que solicita la

revisión del muro medianero situado entre inmueble de la calle Pilar 3 y el solar  sito

en la calle Pilar 5 de la localidad, debido a grietas y goteras que tiene el inmueble sito

en calle  Pilar,  3,  según la interesada por el  mal  estado de conservación del muro

medianero por parte del vecino propietario del solar.

Considerando el informe técnico emitido al respecto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar al interesado que, una vez girada visita al inmueble, se puede concluir que de
haber alguna posible causalidad entre las deficiencias que señala en su escrito y el
posible estado de conservación del muro medianero, ésta se deberá dirimir mediante
procedimiento judicial, debido a que es un conflicto entre particulares que, a priori, no
afecta de algún modo a la seguridad de la vía pública.

2015JG01618.- 

RESULTANDO que se necesita adquirir  material  para alumbrado público,  se solicita
presupuesto a las empresas:
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- Electricidad Valdepeñas S.L.    Prep. Nº 113                     importe  3.150,00     €

-Pih Proyectos Instalaciones hopitalarias   P 5000142/06   importe  3. 061,80     €

-MAC Montajes areas críticas    Prep. 500012/06                importe 2.977,80      €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto nº  500012/06 por importe de 2.977,80 € más IVA de la empresa
MAC Montajes aereas críticas, (operación RC 220150021184).

2015JG01619.- 

Visto  el  expediente  2015RUS00107  que  se  tramita  en  el  Servicio  de
Estadística, Rústica y Cementerio de este Ayuntamiento, en relación al mal estado en
que se encuentra la vía de servicio de la Carretera CM 412.

Resultando que en dicho expediente consta  informe emitido por el  Guarda
Rural de este Ayuntamiento, en el dice:

“A la vista de las innumerables quejas, verbales y por escrito, presentadas en
este Ayuntamiento, donde se nos informa del mal estado de la vía de servicio
de la Carretera CM 412 en su tramo que circunvala Valdepeñas y a su vez se
nos  solicita el arreglo de la misma, teniendo en cuenta que es una vía de
salida obligada para el acceso tanto al casco urbano como a la mayoría de los
caminos rurales, donde hay mucho tráfico ya que rodea al pueblo y constatado
su mal estado, según se puede apreciar en las siguientes fotografías:

23

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 23 / 117

FECHA/HORA 06/11/2015 07:56:11 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A3YC6K
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO tVLT5mxnurz3L8Shyt/Z+846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

(...)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
el arreglo de la mencionada vía de servicio.

2015JG01620.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >,  con número de entrada:
2015E19921 y fecha de entrada: 18/08/2015, por el que nos informa que va a trasladar la
actividad de comercio menor de productos de droguería, con emplazamiento en C/ Cristo
41, local 1, a un nuevo local sito en C/ Virgen, 29, y solicita que se le exima del pago de
la Tasa por licencia de apertura del nuevo local.

Visto el expediente 2014URB00468, en el que se encuentra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local nº 2015JG01079 de fecha 29/06/2015, por el que se concede
licencia a < XXXXX >para la apertura de la actividad de comercio menor de productos de
droguería, con emplazamiento en C/ Cristo 41 Local 1.

Visto que en dicho acuerdo se aprueba la correspondiente liquidación de la Tasa
por licencia de apertura de establecimientos.

Visto informe emitido por la Técnico de Administración General de Tributos, en el
que se indica:

“””””Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  haciendo  uso  del  ejercicio  de  la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 5, reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos,
cuyo artículo 2 señala que: 

“1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica como
administrativa,  tendente  a  verificar  si  los  establecimientos  industriales  y  mercantiles
reúnen  las  condiciones  de  tranquilidad,  sanidad  y  salubridad  y  cualesquiera  otras
exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos Municipales o generales
para su normal funcionamiento, conforme a lo previsto en el Artículo 22.1 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, en su redacción dada por el Real Decreto
2009/2009 y en la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.”

Visto que en el  expediente 2014URB00468 de concesión de licencia de apertura de
establecimiento en C/ Cristo, 41 Local 1, se han realizado la actividad municipal, tanto
técnica como administrativa para verificar que el establecimiento reuniera las condiciones
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requeridas para la concesión, por lo que se ha producido el hecho imponible de la Tasa,
y por lo tanto procede efectuar la liquidación de la misma.

Resultando que, en caso de apertura del local sito en la C/ Virgen, 29 para la realización
de  la  actividad  de  comercio  menor  de  productos  de  droguería,  sería  necesaria  la
obtención de una nueva licencia y por lo tanto la realización de la actividad municipal,
tanto  técnica  como  administrativa,  para  verificar  que  el  establecimiento  reúna  las
condiciones requeridas para la concesión, produciéndose un nuevo hecho imponible de
la Tasa por Licencia de Apertura de Establecimientos, lo que daría lugar a una nueva
liquidación.

Se informa lo siguiente:

Procede desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por la interesada.

2015JG01621.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 29 de Junio de
2015 (acuerdo número 2015JG1150) se ha concedido licencia de actividad a VICFONSI
C.B.,  para  la  instalación  de BAR CAFETERÍA,  con emplazamiento  en CALLE LUIS
MADRID SÁNCHEZ 2 LOCAL 2, expediente 2015URB00195

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2015JG01622.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00313, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de TALLER PARA VENTA Y EXPOSICION DE
MOTOS, con emplazamiento en TV LUCERO 41, de esta Ciudad; vistos los informes
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el

desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior

establecido por las ordenanzas municipales, para lo cual se tomaran las medidas

oportunas en la zona del patio dado que es un patio abierto.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa

adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible

se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se

precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al

Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,

se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético

de retirada diaria.
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-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja

Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de

Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y

Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan

sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras

de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del

hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de

puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación

Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos provenientes de hidrocarburos, aceites etc, serán recogidos por gestor

autorizado.

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

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

2015JG01623.- 

Vista declaración Responsable presentada por D< XXXXX >en representación de
Azulejos y pavimentos Valdepeñas S.L., con registro de entrada número 2015E19124 de
fecha  06/08/2015,  para  la  instalación  de  un  comercio  menor  de  materiales  de
construcción, en la parcela 48 del polígono 165. 

Visto informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal, según el cual:

“””””1º.- La parcela donde se pretende la instalación está clasificada por el Plan de
Ordenación Municipal como Suelo Rustico de Reserva; si bien se ve afectada
parcialmente por la protección de infraestructuras relativas a:

a) Vía férrea Madrid-Cádiz (Legislación sectorial de Ferrocarriles)
b) Ctra CM-3157 (Legislación sectorial de Carreteras), y
c) Corredor Eléctrico (Legislación Sectorial de Electricidad).
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Es decir, para estas zonas la parcela tiene la Clasificación de Suelo Rustico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras.

2º.- Por otro lado la pretendida actividad, al instalarse en Suelo Rustico, está
sometida al régimen de Calificación Urbanística de conformidad con el art. 137.7
del POM, por lo que no es posible su tramitación en régimen de Declaración
Responsable.

3º.-  Independientemente  de lo  anterior,  el  control  de  actividades,  tanto en el
régimen de licencia como de declaración responsable, lo es del contenedor de la
actividad; no constando ni describiéndose en la presente declaración responsable
la existencia de tal, por lo que la implantación de la actividad en un contenedor de
nueva planta está igualmente sujeto a licencia y como es el caso a la previa
calificación urbanística.

4º.- Finalmente, e independientemente del resto de parámetros urbanísticos que
en su caso y en función del proyecto de obra nueva que se presente habría que
comprobar,  al  menos  se  incumple  la  superficie  mínima de  parcela  requerida
según el art. 137.7.3 del POM 2,00 ha, presentando la parcela una superficie,
según catastro, de 14.536 m2.

De todo lo expuesto se concluye procede informar desfavorablemente la presente
Declaración Responsable.””””” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al interesado que no es viable el ejercicio de la actividad en virtud del
informe técnico señalado.

2015JG01624.- 

Visto  escrito  presentado  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  por  <  XXXXX  >,  en
representación de Promotores Donado Lara, S.L., con número de entrada: 2015E17917 y
fecha de entrada: 20/07/2015, por el que desiste de su solicitud de licencia de apertura
de actividad de comercio menor de bienes usados en C/ Buensuceso, 58, local 5 (antes
Calle Veracruz, 29), y posteriormente de apertura de actividad de Bazar en el mismo
local y solicita que no se gire la Tasa por licencia de apertura de establecimientos en el
expediente tramitado ya que ha desistido de dicha solicitud y no se ha producido visita
del Técnico municipal en el local.

Visto el expediente 2014URB00211, que se inició tras la presentación por Promotores
Donado Lara, S.L., de su solicitud de licencia de apertura de actividad, en el que obran
solicitud formulada por este Ayuntamiento de informe sanitario  sobre dicha actividad y el
correspondiente informe sanitario emitido por los Veterinarios Oficiales de Salud Pública
tras el reconocimiento del expediente, del local y de su situación. 
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Visto asimismo, el informe de la Oficina Técnica Municipal que obra en el expediente, y
que establece lo siguiente:

“Vista  la  solicitud  suscrita  por  PROMOTORES  DONADO  LARA  SL,  para  el
establecimiento,  apertura  y  ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  DE  BIENES
USADOS Y APARATOS DOMESTICOS, con emplazamiento en CL BUENSUCESO 58
LOCAL 5 (ANTES C/ VERACRUZ 29).

El Técnico que suscribe, ha procedido al reconocimiento del citado local, informando lo
siguiente:

El local se encuentra cerrado y la actividad ha sido trasladada a la calle torrecillas
número 14.

Por lo que el expediente debe cerrarse, si bien ha de girarse la liquidación pertinente
dado que la actividad se ha estado desarrollando.”

Visto informe emitido por la Técnico de Administración General de Administración de
Tributos, según el cual:

“”””””Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de
la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la
Ordenanza fiscal número 5, reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos, cuyo artículo 2 señala que: 

“1).-  Constituye el  hecho imponible  de la  Tasa la  actividad municipal,  tanto
técnica  como  administrativa,  tendente  a  verificar  si  los  establecimientos
industriales  y mercantiles  reúnen las condiciones de tranquilidad,  sanidad y
salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y
Reglamentos Municipales o generales para su normal funcionamiento, …”

Y cuyo artículo 8 señala:

“1).- La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la
actividad municipal que constituya el hecho imponible…

2).- La obligación de contribuir, una vez nacida, no se verá afectada, en modo
alguno,  por  la  denegación  de  la  licencia  o  por  la  concesión  de  ésta
condicionada a la modificación de las condiciones del establecimiento, ni por la
renuncia o desistimiento del solicitante.”

Resultando, a la vista de la documentación obrante en el expediente, que se ha
producido  el  hecho  imponible  de  la  Tasa  por  Licencia  de  Apertura  de
Establecimientos puesto que ya se había iniciado la actividad municipal, tanto
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técnica  como administrativa,  para  verificar  que el  establecimiento  reúna las
condiciones requeridas para la concesión de la licencia. 

Resultando  que,  al  haberse producido el  hecho imponible,  ya  ha nacido la
obligación de contribuir y la tasa se ha devengado, lo que no se puede ver
afectado, según la ordenanza, por el desistimiento del solicitante.

Procede desestimar la solicitud formulada por Promotores Donado Lara, S.L. de
que  no  se  gire  la  correspondiente  Tasa  por  Licencia  de  Apertura  de
Establecimientos.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Dar  por  desistido  al  interesado  de  su  solicitud  de  licencia  de  apertura  y
proceder al cierre y archivo del expediente 2014URB00211.

Segundo.- Girar tasa por tramitación de licencia de apertura ya que, de acuerdo con lo
señalado en el informe técnico, no procede acceder a la solicitud de anulación formulada
por el interesado.

2015JG01625.- 

Vista Declaración Responsable para la implantación y el  ejercicio de la  actividad de
masajes y acupuntura con emplazamiento en Avenida Primero de Julio, 66 1º F, presenta
por D. < XXXXX >con fecha 11 de Noviembre de 2014 (entrada número 2014E26722).

Visto informe emitido al respecto por el Técnico de Administración General, según el cual:

“””””Para la apertura de una consulta de masajes y acupuntura no resulta preciso
contar con licencia municipal, ni tampoco es necesario presentar en el Ayuntamiento el
escrito de declaración responsable.  La licencia no es exigible ya que las actividades
profesionales nunca han estado sujetas a licencia (en virtud de lo previsto en el art. 22
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado mediante Decreto
de 17 de Junio de 1955). En cuanto a la declaración responsable, el Anexo de la Ley
12/2012, de 26 de Diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios (que figura a su vez como Anexo I de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa),  no contempla las actividades profesionales prestadas a
particulares, por lo que tampoco es preceptivo este tipo de control. No sucede lo mismo
con las actividades profesionales prestadas a empresas, que sí quedan incluidas en la
Agrupación 84 de dicho Anexo, por lo que quedan sujetas al régimen de la declaración
responsable.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Comunicar al interesado que para la puesta en marcha de la actividad no es preciso ni
solicitar  licencia  de actividad,  ni  presentar el  escrito de declaración responsable.  Sin
perjuicio de la obligación de efectuar de las correspondientes comunicaciones que deba
hacer ante el Ayuntamiento a efectos tributarios.

2015JG01626.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00364, instruido a instancia de CHATOGRATO
S.L.,  por el  que solicita  licencia  para la  actividad de BAR Y SALA DE CATAS, con
emplazamiento en CL BATANEROS 61, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
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a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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

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

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

2015JG01627.- 

RESULTANDO que  visto el Convenio de Colaboración de fecha de 9 de febrero de
2015,  firmado entre el  Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas y la  Fundación  Ramón
Menéndez  Pidal,  para  la  financiación  del  Proyecto  “Digitalización  y  Edición  del
Manuscrito  Roncesvalles  o  “El  Bernardo  o  victoria  de  Roncesvalles.  Poema
Heroico”,  habiendo  concluido  la  primera fase y  aportando  la  documentación  que a
continuación se relaciona: 

- Nóminas correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto.

-Seguros Sociales correspondientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y
Agosto.

- Contrato de trabajo de < XXXXX >  

-Justificante de pago de nóminas y seguros sociales (excepto el mes de agosto en este
último caso).

-Informe sobre la estimación de los trabajos realizados. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del 2º Plazo del citado Convenio, que asciende a NUEVE MIL EUROS
(9.000 €) a la Fundación Menéndez Pidal, para la realización de la 2ª Fase del Convenio
que consistirá en la edición crítica y anotada de ambas versiones con la colaboración de
otras instituciones.

2015JG01628.- 

RESULTANDO que la  Asociación  ROSAE ha solicitado el  uso del  Teatro Auditorio
Municipal  de  Valdepeñas  con  el  fin  de  celebrar  un  espectáculo  de  Danza  Oriental
Teatralizada titulado “Cervantes, el Cautivo de Argel”.

Que se solicitó  informe a la  Administración de Tributos para que dictaminara
sobre la exención de la Tasa por el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo
social cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la ASOCIACIÓN
ROSAE, debiendo asumir la contratación de al menos un Vigilante de Seguridad para el
control de acceso a la sala así como el personal que le sea preciso para el desarrollo del
espectáculo.

2015JG01629.- 

RESULTANDO que la Asociación Cultural Virgen de la Cabeza ha solicitado el uso del
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas con el fin de celebrar una Gala Flamenca.

Que se solicitó  informe a la  Administración de Tributos para que dictaminara
sobre la exención de la Tasa por el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la ASOCIACIÓN
CULTURAL FALMENCA “VIRGEN DE LA CABEZA”, debiendo asumir la contratación de
al menos un Vigilante de Seguridad para el control de acceso a la sala asÍ como el
personal que le sea preciso para el desarrollo del espectáculo.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2015JG01630.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

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

- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
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 50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:

- < XXXXX >< XXXXX >

 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al  Salario  Mínimo  Interprofesional  mensual  para  escuelas  deportivas
municipales:

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

Y desestimar las siguientes solicitudes por no cumplir los requisitos:

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

2015JG01631.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  inscripciones  extraordinarias,  por  razones  de  edad,  a  las  Escuelas
Deportivas  Municipales  de  las  alumnas:  <  XXXXX  >para  Natación  y  Natación
Sincronizada, ambas antiguas alumnas de estas Escuelas y nacidas en el año 1999.
Todo ello debido a que, una vez concluida la edad máxima permitida en el Programa
de  Escuelas  Deportivas,  y  para  ambos  casos,  no  tienen  equipo  federado  ni  no
federado donde practicar estas disciplinas deportivas y su deseo es el de continuar
entrenando.  Dichas  inscripciones  se  realizarán  con  las  condiciones  y  normas
estipuladas para la presente temporada en cuanto a matriculación se refiere. 
Si surgieran nuevas solicitudes de características similares se aceptarán igualmente.

2015JG01632.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del vestuario de invierno para el personal de Deportes según
Convenio y Acuerdo Marco de este Ayuntamiento, consistente en un chándal y dos
sudaderas por trabajador/a. De los presupuestos presentados el más favorable es el
presentado por la empresa < XXXXX >por un importe unitario con I.V.A. incluido de:

< XXXXX >< XXXXX >

Para la contratación de estos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC 220150020691.

2015JG01633.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  realización  de  la  prueba  deportiva  denominada  “Carrera  de  la  Mujer”  a
celebrar en esta localidad el próximo 25 de octubre, en base al escrito presentado por
Inmobiliaria Teo Valdepeñas Athletics Club.

2015JG01634.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención correspondiente al año 2015 al Club de
Natación Valdepeñas por importe de 7.000 € (siete mil euros), en base al acuerdo nº
2015JG00457  de  fecha  23/03/15,  descontando  la  cantidad  de  2.466  €  (dos  mil
cuatrocientos  sesenta  y  seis  euros)  en  concepto  de  pago  de  tasas  por  uso  de  la
Instalación  del  Complejo  Deportivo  “Ciudad de Valdepeñas”  (Los Llanos)  por  lo  que
resulta a pagar la cantidad de 4.534 € (cuatro mil quinientos treinta y cuatro euros), así
como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de
desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2015 (en virtud de la
base duodécima 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”).

2015JG01635.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de material para las Escuelas Deportivas de Tenis y Padel ante
la  necesidad  de  la  reposición  de  pelotas  para  la  temporada  2015-16.  De  los
presupuestos ofertados el más favorable es el presentado por la empresa < XXXXX >.
cuya cuantía asciende a la cifra de 837 euros más I.V.A.

Para  dicha  adquisición  existe  crédito  adecuado  y  suficiente  certificado  por  el  Sr.
Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC 220150021420.

2015JG01636.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del resto de la subvención  correspondiente al año 2015 al C.D.
Fútbol Sala Ciudad del Vino con CIF G-13368527, por valor de 14.500 € (catorce mil
quinientos euros) así como la justificación presentada, en base al convenio suscrito a
este efecto aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/2015 y nº de acuerdo 2015JG00440, así
como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los pagos en
efectivo a la Federación de Fútbol de Castilla La Mancha (arbitrajes), ya que ésta solo
admite pagos en efectivo y ha emitido certificados al respecto, los cuales ha presentado
dicho Club para la justificación.

36

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 36 / 117

FECHA/HORA 06/11/2015 07:56:11 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A3YC6K
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO tVLT5mxnurz3L8Shyt/Z+846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

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

2015JG01637.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado una solicitud de no emisión de la tasa de
la  E.I  Cachiporro  correspondiente  al  mes  de Septiembre  de 2015  o  en  su  caso  la
reducción de la misma en la parte proporcional a los días que su hijo Marco Galán Nova
asistió a esta  escuela infantil.

CONSIDERANDO que la madre del menor, < XXXXX >, firmó la aceptación de plaza el
día 23 de Julio de 2015 (cuando se acepta la plaza) siendo efectiva desde  el  día  1  de
Septiembre  (que  comienza  el  curso  escolar) hasta  el  día  18 de Septiembre de  2015,
fecha  en  la  que  se  firma  la  renuncia,  según  consta  en  la documentación del centro.
Si bien, hasta el día 10 de Septiembre no comenzó el grupo donde estaba asignado el
menor, siendo informada  la familia en todo momento.

Por otra parte, el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil en el Artículo
17, referente a las tasas dice:

“El cargo se realizará por los Servicios Económicos del Ayuntamiento dentro de los
diez primeros días primeros de cada mes.”…“La inasistencia del usuario/a durante un
periodo determinado no supone reducción alguna, ni exención de la tarifa, mientras no
se formalice la baja correspondiente”.

Y  en  el  mismo  reglamento,  el  artículo  54  dice: “Las  cuotas  establecidas  serán
independientes del número de horas que el niño/a asista al Centro”.

Y el Artículo 55 dice:

El  pago  de  la  cuota  será  mensual  y  se  efectuará  por  los  interesados/as  mediante
domiciliación bancaria  en los diez  primeros días de cada mes,  debiendo  facilitar  un
número de cuenta para tal efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar  la  tasa  correspondiente  al  mes  de  Septiembre  del  menor  <  XXXXX  >,
reduciéndola de sesenta euros (60,00€) a treinta euros (30,00€), en cumplimiento de los
citados artículos del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Cachiporro.  

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

2015JG01638.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22191 y fecha: 22/09/2015, solicitando exención en el

37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 37 / 117

FECHA/HORA 06/11/2015 07:56:11 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A3YC6K
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO tVLT5mxnurz3L8Shyt/Z+846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  28  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 7%.

Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >  
en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01639.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22317 y fecha: 23/09/2015, solicitando exención en el
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  30  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 3%.

Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >  
en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.
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2015JG01640.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E22380  y  fecha:  24/09/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
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Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista  la  documentación que acompaña la  solicitud,  se observa que  <  XXXXX > es
pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de  incapacidad
permanente en el grado de total.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el  apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan
una discapacidad  en grado igual  o superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01641.- 

Detectado  un  error  informático  en  el  Departamento  de  Administración  Tributaria  y
realizadas las comprobaciones oportunas, resultando que se han emitido en el ejercicio
2015  recibos  de  la  Tasa  por  entradas  de  vehículos  y  reservas  de  aparcamiento,
concretamente por la concesión discrecional de prohibición de aparcamiento frente a
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cocheras,  o en los laterales de las salidas de las mismas,  todo ello  para facilitar  la
entrada y salida de vehículos de las referidas cocheras, mediante el pintado, mínimo y
necesario, del bordillo o de otra manera análoga, a pesar de que, según la Ordenanza
Fiscal nº 10, reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales  del  dominio  público  local,  que  incluye  dicha  tasa,  se  establece  que  se
devengará un pago único y previo por los gastos de señalización, y de que dicho pago ya
fue efectuado por los sujetos pasivos en ejercicios pasados.

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular los siguientes recibos:

RECIBO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1500033820 C/ MAGDALENA, 9 60 EUROS

1500033845 C/ POCICO C/V C/ LAZO 60 EUROS

1500033819 C/ SAN BLAS, 23 60 EUROS

2015JG01642.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22284 y fecha: 23/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 04/04/1989. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  la bonificación del 90% en la cuota total  del IVTM a Don  < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E22284) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01643.- 

Visto que desde el  Servicio de Gestión Tributaria,  Inspección y Recaudación de la
Diputación Provincial de Guadalajara, mediante escrito que tuvo entrada en el registro
de este Ayuntamiento con número 2015E20829 y fecha 02/09/2015, nos han remitido
reclamación presentada  por < XXXXX >, por la que el interesado solicita la anulación
del  recibo   del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo
matrícula  <  XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haber  realizado  la
transmisión del vehículo en el año 2013.

Vista la  documentación que obra en el  expediente,  y realizadas las comprobaciones
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se
observa que < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado
su transferencia en fecha 01/04/2013.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014,
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2014 por el
vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2014  con  los
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular
del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2015JG01644.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E26006 y fecha: 21/11/2013, por el que  solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  del  50  %  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
7100221VH6970S0001BO, y que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la cuota
del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecido el
28/02/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en Valdepeñas, con referencia catastral 7100221VH6970S0001BO.
Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  (Libro  de
familia) se verifica que  < XXXXX >, son descendientes de < XXXXX >. Por lo tanto, el
interesado  está  legitimado  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  en  la  cuota  del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % del bien
inmueble  sito  en Valdepeñas  con referencia  catastral   7100221VH6970S0001BO,  al
haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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2015JG01645.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22512 y fecha: 25/09/2015, solicitando exención en el
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  27  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 6%.

Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01646.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22501 y fecha: 25/09/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  19/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  18/09/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

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

2015JG01647.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de ROMYDEL, S.L., que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E21714 y fecha
16/09/2015, por el que interpone recurso de reposición contra los recibos de la Tasa
por  recogida  de  basuras  y  de  la  Tasa  por  escaparates  del  ejercicio  2014  por  la
actividad que venía desarrollando en el local sito en la C/ Cruz Verde, nº 15, local 1, de
Valdepeñas, alegando que se produjo el cese de dicha actividad en fecha 31/03/2014,
y desde esa fecha ya no hizo uso del servicio.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  los  Padrones  correspondientes,  se
observa que efectivamente se anotó la baja de la actividad con fecha 08/04/2014, tras
la tramitación del expediente 2013URB00558.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 vigente durante los
ejercicios 2014 y anteriores, señala que: 

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

Resultando, por lo tanto, que no se prevé el prorrateo de la cuota de la tasa en el caso
de cese de actividad en los ejercicios 2014 o anteriores.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio  público  local,  que  incluye  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con
escaparates, vitrinas y ventanas, y cuyo artículo 5.2 señala que:

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 117

FECHA/HORA 06/11/2015 07:56:11 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A3YC6K
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO tVLT5mxnurz3L8Shyt/Z+846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

“En el  supuesto de tasas de devengo periódico  éste será por  trimestres naturales
completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente, en los casos de
inicio del uso o aprovechamiento y salvo las excepciones concretas que, en su caso,
se especifiquen en esta Ordenanza.- Posteriormente el devengo será el día uno de
Enero de cada año siendo las cuotas irreducibles.-

Y cuyo artículo 8.d) señala que:

“La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural
de tiempo siguiente señalado en esta Ordenanza”.

Visto que ROMYDEL, S.L., era titular de la actividad  Comercio Menor de productos de
estética y peluquería, menaje, adornos, desarrollada en el local sito en C/ Cruz Verde, nº
15, Local 1, el día 1 de Enero de 2014, y por lo tanto se produjo devengo de las tasas
correspondientes al ejercicio 2014.

Resultando que, según la normativa de aplicación citada anteriormente, las cuotas son
irreducibles, y no se prevé el prorrateo de la cuota de las tasas en el caso de cese de
actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  contra  los  recibos  de la  Tasa por  recogida  de
basuras y de la Tasa por escaparates del ejercicio 2014, presentado por el interesado.

2015JG01648.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E19651  y  fecha:  13/08/2015,  el  cual  merece  ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de
las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1500032967,  1500032968  y  1500032969  por  la
transmisión mortis causa del bien inmueble nave diáfana sita en planta baja del edificio
en  Valdepeñas,  Calle  Lorenzo  Luzuriaga,  nº  6,  con  referencia  catastral
6599327VH6869N0001WU, alegando que hay un error en la determinación del valor
catastral del inmueble transmitido.

Vista la documentación aportada por los interesados y revisada la documentación en
base a la cual se liquidó el impuesto, Escritura de aceptación y adjudicación de herencia
número treinta y dos, otorgada ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández en fecha
09/01/2014. 

Visto que, de acuerdo con lo establecido en la Escritura,  el inmueble descrito como Nave
diáfana sita en planta baja del edificio en Valdepeñas, Calle Lorenzo Luzuriaga, nº 6, no
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está catastrada como finca independiente,  sino que está juntamente con la  vivienda
marginal número tres del edificio al que pertenecen, y la nave diáfana junto con referida
vivienda tienen asignada la referencia catastral 6599327VH6869N0001WU. 

Resultando  que  el  valor  catastral  asignado  a  la  finca  con  referencia  catastral
6599327VH6869N0001WU corresponde tanto a la nave diáfana como a la vivienda.

Resultando de lo establecido en la Escritura y de las comprobaciones efectuadas en
Catastro que el valor catastral que corresponde a la nave diáfana es el 40 % del valor
total de la finca.

Visto que en las liquidaciones del Impuesto practicadas con ocasión de la transmisión
mortis causa del inmueble se tomó como valor catastral de la nave el valor catastral total
de la finca con referencia catastral  6599327VH6869N0001WU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar el recurso presentado por los interesados y anular las liquidaciones giradas con
número 1500032967,  1500032968  y  1500032969,   y  girar  nuevas liquidaciones  a  <
XXXXX > en las que el valor catastral del inmueble objeto de transmisión sea el 40 % del
valor catastral total de la finca con referencia catastral 6599327VH6869N0001WU.

2015JG01649.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15725 y fecha: 25/06/2015, por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral
6005703VH6960N0001ZB y 6104107VH6960S0001BT, acompañando a la solicitud la
Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil doscientos siete,
otorgada en fecha 11/12/2013.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón  municipal  y  se  observa  que  la  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >fallecida  el
16/01/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Princesa, nº 22 de Valdepeñas, con referencia catastral
6005703VH6960N0001ZB.

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil doscientos siete) se verifica que
< XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >  <
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XXXXX >Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Princesa,  nº  22  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6005703VH6960N0001ZB,  y de bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Princesa,  nº  21  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6104107VH6960S0001BT, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

2015JG01650.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E22538  y  fecha:
25/09/2015, por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
con  referencia  catastral  6603129VH6960S0004UI,  6603120VH6960S0001GT,
6603129VH6960S0003YU,  6304707VH6960S0001TT,  6304709VH6960S0001MT,
6304709VH6960S0002QY,  6304709VH6960S0003WU,  6304709VH6960S0010YA,
6304709VH6960S0012ID,  6304709VH6960S0013OF,  6304709VH6960S0014PG  y
6304709VH6960S0016SJ,  acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencia, número doscientos trece, otorgada en fecha 05/02/2015.

Visto  que  en  dicho  escrito  también  se  solicita   que  se  apliquen  las  bonificaciones
pertinentes en  la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal  y se observa que la  causante,  es decir,  < XXXXX >,   fallecida el
30/01/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en Valdepeñas, con referencia catastral 6603129VH6960S0004UI.
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Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número doscientos trece) se verifica que  <
XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >

Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Valdepeñas con referencia catastral  6603129VH6960S0004UI,  y de bonificación
del 50% de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de los bienes inmuebles sitos en Valdepeñas con referencia
catastral  6603120VH6960S0001GT,  6603129VH6960S0003YU,
6304707VH6960S0001TT,  6304709VH6960S0001MT,  6304709VH6960S0002QY,
6304709VH6960S0003WU,  6304709VH6960S0010YA,  6304709VH6960S0012ID,
6304709VH6960S0013OF,  6304709VH6960S0014PG  y  6304709VH6960S0016SJ,  al
haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2015JG01651.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E17074  y  fecha:  17/07/2014,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral  6324102VH6962S0001YH,
6324103VH6962S0001GH,  6324109VH6962S0001MH,  6624303VH6962S0001XH  y
6624306VH6962S0001EH,  acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y
adjudicación  de  herencia  número  mil  ciento  ochenta  y  uno,  otorgada  en  fecha
10/07/2014.
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Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación que corresponda en
la  cuota  del  Impuesto por  la  transmisión de los inmuebles,  al  encontrarnos ante un
supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de
descendientes.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que los inmuebles transmitidos no son la vivienda habitual
del  causante  <  XXXXX  >,   fallecido  el  24/01/2014.  Asimismo,  se  estudia  la
documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU (Escritura de de
aceptación y adjudicación de herencia número mil ciento ochenta y uno) y se verifica que
<  XXXXX  >,  a  favor  de  quienes  se  transmiten  dichos  bienes  inmuebles,  son
descendientes directos del causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.  El mencionado
precepto señala: 

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

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  los  bienes  inmuebles  con
referencia  catastral  6324102VH6962S0001YH,  6324103VH6962S0001GH,
6324109VH6962S0001MH, 6624303VH6962S0001XH y  6624306VH6962S0001EH, a
favor de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01652.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E15296  y  fecha:  26/06/2014,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral 6810002VH6961S0001XX, acompañando a la
solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación parcial de herencia número mil once,
otorgada en fecha 11/06/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación que corresponda en
la  cuota  del  Impuesto  por  la  transmisión  del  inmueble  con  referencia  catastral
6810002VH6961S0001XX, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble
a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante < XXXXX >,  fallecido el 30/12/2012. Asimismo, se estudia la documentación
que  obra  en  el  expediente  de  liquidación  del  IIVTNU  (Escritura  de  aceptación  y
adjudicación parcial de herencia número mil once) y se verifica que < XXXXX >, a favor
de quienes se transmite dicho bien inmueble, son descendientes directos del  causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia
catastral  6810002VH6961S0001XX,  a favor de descendientes al  haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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2015JG01653.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22467 y fecha: 24/09/2015, por el que  solicitan que se
aplique  la  bonificación  que pudiera  corresponder  en la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral 6797329VH6869N0001JU.

Estudiada la  documentación que obra en el  expediente de liquidación del  IIVTNU, y
realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante < XXXXX > fallecido el 23/09/2012. Asimismo, se estudia la documentación que
obra en el  expediente  de liquidación  del  IIVTNU (Escritura  de partición  de herencia
número ciento sesenta) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite
dicho bien inmueble, son descendientes directos del causante.  Por lo tanto, se cumple el
requisito  previsto  en  el  primer  apartado  del  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  las  liquidaciones  1500033737,  1500033738,  1500033739,  1500033740  y
1500033741, y girar nuevas liquidaciones con la aplicación de la bonificación del 50%,
por la transmisión del inmueble con referencia catastral 6797329VH6869N0001JU.

2015JG01654.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22788 y fecha: 29/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de primera matriculación 25/02/1986. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E22788) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01655.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22801 y fecha: 29/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación  20/09/1989. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >,  al ajustarse
su  solicitud  (2015E22801)  a  los  preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01656.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E22796  y  fecha:  29/09/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.
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- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula  < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01657.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E22795  y  fecha:  29/09/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.
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La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula  < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01658.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22786 y fecha: 29/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 19/10/1988. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E22786) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
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 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01659.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22789 y fecha: 29/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de primera matriculación 04/04/1986. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E22789) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01660.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E22694 y fecha 28/09/2015, en el que el interesado
solicita la devolución proporcional  de la cuota de la Tasa por recogida de basuras
correspondiente al ejercicio 2015, por haberse producido el cese de la actividad que
venía desarrollando en el local sito en la C/ Cristo, 50, local 2, en fecha 30/06/2015.
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Vista  la  documentación  presentada  por  el  interesado  con  ocasión  del  cese  de  la
actividad, que obra en el expediente 2015ADT01033: declaración censal de baja en el
Censo  de  Empresarios,  Profesionales  y  Retenedores,   según  la  cual  en  fecha
30/06/2015 se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional.

Vista  la  documentación  presentada  por  el  interesado  junto  a  su  solicitud:
documentación acreditativa de que el interesado abonó el 28/09/2015 la cantidad de
151,66  euros  correspondientes  a  la  deuda  tributaria  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras del ejercicio 2015 por el local en el que venía desarrollando su actividad.
 
Visto el informe de Inspección local de fecha 21/08/2015, que obra en el expediente
2015ADT01033,  según  el  cual,  “A  día  de  la  fecha  se  realiza  inspección  para
comprobar el cese de la actividad de una Academia de Enseñanza en C/ Cristo, 52. Se
comprueba que en dicho lugar ya no se está ejerciendo esa actividad.”

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal correspondiente la baja de < XXXXX >,
como titular de la actividad en el local sito en la C/ Cristo, 50, local 2, de Valdepeñas.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 75,83 euros al interesado, ya que según la fecha de baja  de la
actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos últimos
trimestres de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio 2015.

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

2015JG01661.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en su propio nombre y en representación de
<  XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2014E07067 y fecha: 26/03/2014, por el que  solicita que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  (IIVTNU),  tras  la  transmisión  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte  de  la
propiedad del bien inmueble con referencia catastral 6111721VH6961S0001ZX.
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Visto que en dicho escrito se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >fallecida el día
23/03/2013 y < XXXXX >fallecido el día 07/11/2013, ha, estado residiendo en los últimos
diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Echegaray, nº 5,
de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral  6111721VH6961S0001ZX.  Por  lo  tanto,  se
cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos de los causantes. Por lo tanto, están legitimados para solicitar
la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Echegaray,  nº  5,   de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral
6111721VH6961S0001ZX, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2015JG01662.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E12911 y fecha: 30/05/2014, por el que  solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
6204011VH6960S0008QS y 6204011VH6960S0009WD.

Visto que en dicho escrito se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que los inmuebles transmitidos no son la vivienda habitual
de la causante < XXXXX >,  fallecida el 13/12/2013. 

Asimismo, hay que señalar que en la solicitud los interesados, a favor de quienes se
transmiten los inmuebles, declaran ser descendientes directos de la causante. Por lo
tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº
3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y
adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  los  bienes  inmuebles  con
referencia catastral 6204011VH6960S0008QS y 6204011VH6960S0009WD, a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01663.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E10891  y  fecha:  08/05/2014,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  6299421VH6869N0001XU,
6299441VH6869N0001PU,  6109503VH6960N0016FO  y  6109503VH6960N0030XJ,
acompañando a la solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, previa
declaración  de  obra  nueva,  número  seiscientos  noventa  y  dos,  otorgada  en  fecha
22/04/2014.
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Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecido  el
23/10/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual  sita en calle  Tejera,  nº 55,  de Valdepeñas,  con referencia catastral
6299421VH6869N0001XU.

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación  y  adjudicación  de  herencia,  previa  declaración  de  obra  nueva,  número
seiscientos noventa y dos) se verifica que  < XXXXX >, adquirentes de los inmuebles,
son descendientes directos de < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por los causantes el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Tejera,  nº  55  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6299421VH6869N0001XU,  y de bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles  sitos  en  Valdepeñas  con  referencia  catastral  6299441VH6869N0001PU,
6109503VH6960N0016FO  y  6109503VH6960N0030XJ,  al  haberse  cumplido  por  los
causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01664.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E29033  y  fecha:  10/12/2014,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
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correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
6104127VH6960S0001IT,  6104128VH6960S0001JT  y  6104004VH6960S0001ST,
acompañando a la solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, previa
agrupación y  declaración de obra nueva, número dos mil treinta y seis, otorgada en
fecha 26/11/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecido  el
26/10/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en Travesía  General  Prim,  20,  de Valdepeñas,  con referencia
catastral  6104128VH6960S0001JT.

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación  y  adjudicación  de  herencia,  previa  agrupación  y   declaración  de  obra
nueva, número dos mil treinta y seis) se verifica que < XXXXX >,  adquirentes de los
inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >

Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Travesía  General  Prim,  20,  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral
6104128VH6960S0001JT, y de bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
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inmuebles  sitos  en  Valdepeñas  con  referencia  catastral  6104127VH6960S0001IT  y
6104004VH6960S0001ST, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2015JG01665.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E23260  y  fecha:  05/10/2015,  por  el  que  solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un remolque provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola.

Vista  la  documentación  que  acompaña la  solicitud,  según  la  cual  el  vehículo  con
matrícula < XXXXX > es un remolque y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 25/09/2015.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > por tratarse de un
remolque y estar provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  < XXXXX
>con  efectos  desde  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se  mantengan  las
circunstancias actuales.
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2015JG01666.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23285 y fecha: 05/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 09/11/1989. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E23285) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01667.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23311 y fecha: 05/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 05/10/1989. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
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   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E23311) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01668.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E09802  y  fecha:  24/04/2014,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral 7200320VH6970S0001UO, acompañando a la
solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencias, número seiscientos siete,
otorgada en fecha 08/04/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación que corresponda en
la  cuota  del  Impuesto  por  la  transmisión  del  inmueble  con  referencia  catastral
7200320VH6970S0001UO,  al  encontrarnos  ante  un  supuesto  de  transmisión  de
inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual de
la causante < XXXXX > fallecida el 06/02/2014. Asimismo, se estudia la documentación
que  obra  en  el  expediente  de  liquidación  del  IIVTNU  (Escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencias, número seiscientos siete) y se verifica que  < XXXXX >, a
favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son  descendientes directos de la
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causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia
catastral 7200320VH6970S0001UO, a favor de descendientes al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01669.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E17274  y  fecha:  10/07/2015,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral 5914520VH6951S0001AK, acompañando a la
solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, número cuatrocientos
veintitrés, otorgada en fecha 10/03/2015.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

Realizadas y,  las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecido el
05/04/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
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vivienda habitual sita en calle Ave María, nº 36 de Valdepeñas, con referencia catastral:
5914520VH6951S0001AK. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número cuatrocientos veintitrés) se verifica que  <
XXXXX >, adquirente del inmueble, es descendiente directo de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  bien
inmueble sito en la Calle Ave María, nº 36 de Valdepeñas con referencia catastral
5914520VH6951S0001AK,  al  haberse  cumplido  por  los  causantes  el  requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

2015JG01670.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23164 y fecha: 02/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 11/01/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E23164) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01671.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23462 y fecha: 07/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >  

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

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E23462) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01672.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23703 y fecha: 09/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación  01/09/1986.  Por  lo  tanto,  se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E23703) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01673.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E23580  y  fecha:
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08/10/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio
2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  05/05/2015  la cantidad de  83,30 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  25/09/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 20,82 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

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

2015JG01674.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que  tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23607 y fecha: 08/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  15/05/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  18/09/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 10,65 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG01675.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que  tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22691 y fecha: 28/09/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  07/04/2015  la cantidad de  4,26 euros correspondientes  a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX > y con fecha  23/09/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 1,06 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

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

2015JG01676.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, actuando en nombre y representación de
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E22782  y  fecha:  29/09/2015,
presentando recurso de reposición contra la  liquidación de la  Tasa por  servicios  de
depuración  de  aguas  residuales  correspondiente  al  mes  de  Junio  de  2015,  e
indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de dicha tasa y
contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por
depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Junio de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., se ha realizado correctamente
de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma
ni en el volumen de metros cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación
aplicados, ni en la aplicación de las cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la  fijación de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos
de dudoso cobro.
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Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:

- Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza mensual-
mente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”, se-
gún la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros cúbicos regis-
trados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

- Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la vigilan-
cia, control y medición de los vertidos contaminantes.

- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de junio de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG01677.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, actuando en nombre y representación de
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el
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registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E22781  y  fecha:  29/09/2015,
presentando recurso de reposición contra la  liquidación de la  Tasa por  servicios  de
depuración  de  aguas  residuales  correspondiente  al  mes  de  julio  de  2015,  e
indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de dicha tasa y
contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por
depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de julio de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., se ha realizado correctamente
de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma
ni en el volumen de metros cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación
aplicados, ni en la aplicación de las cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente
elaborado para la  fijación de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión legal
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar,
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos
de dudoso cobro.

Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros,
incluyendo en los mismos:

- Facturación anual estimada que a cargo de este Ayuntamiento realiza mensual-
mente la Entidad Pública “Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha”, se-
gún la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros cúbicos regis-
trados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

- Coste estimado del canon de la empresa concesionaria encargada de la vigilan-
cia, control y medición de los vertidos contaminantes.
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- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de julio de 2015
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG01678.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de Empresa Comercial
Albert,  S.A.,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E19413 y fecha: 10/08/2015, por el que solicita la anulación de la liquidación nº
150002713936 de la Tasa por ocupación de la vía pública con contenedores, con objeto
tributario Instalación de contenedores en C/ Verónica, 32, en las fechas 26/06/2015 a
29/06/2015, alegando que se ha girado por error, puesto que Empresa Comercial Albert,
S.A. no instaló contenedores en la C/ Verónica, 32 durante el mes de Junio.

Visto  el  informe  de  la  Inspectora  de  Urbanismo  e  Instalaciones  que  obra  en  el
expediente, que establece lo siguiente:

“En relación a la reclamación que realiza Don  < XXXXX >con DNI 52.136.407-F, en
representación  de  EMPRESA COMERCIAL  ALBERT,  S.A.,  en  la  que  manifiesta  no
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haber tenido instalado contenedores en la vía pública durante el mes de junio en la calle
Verónica número 32.

He de decir que en la calle Verónica 32 ha existido una ocupación de Vía Pública con
contenedores durante el periodo del 26 al 29 de Junio,  pero efectivamente tal como
manifiesta  el  interesado,  dicha  ocupación  no  ha  sido  efectuada  por  la  EMPRESA
COMERCIAL ALBERT, S.A., sino por la empresa TRANSMELLADO, S.L.”

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento,  se  observa   que  la  liquidación  nº  150002713936  de  la  Tasa  por
ocupación de la vía pública con contenedores, se encuentra abonada.

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Devolver al interesado la cantidad abonada en concepto de la liquidación nº
150002713936 de la Tasa por ocupación de la vía pública con contenedores, emitida a
nombre de Empresa Comercial Albert, S.A. por haberse girado por error.

Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.

Segundo.- Emitir la liquidación correcta de la Tasa por ocupación de la vía pública con
contenedores, con objeto tributario Instalación de contenedores en la C/ Verónica, 32, en
las fechas 26/06/2015 a 29/06/2015 a nombre del sujeto pasivo correcto.

2015JG01679.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E15700  y  fecha:  25/06/2015,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
6008548VH6960N0001EB,  6303009VH6960S0038KP  y  6303009VH6960S0057IM,
acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia,
número dos mil trescientos siete, otorgada en fecha 26/12/2013.

Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
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padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecida  el
27/06/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ Francisco Cejudo Peralta, 8 de Valdepeñas, con referencia
catastral  6008548VH6960N0001EB.

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil trescientos siete) se verifica
que  < XXXXX >,   adquirentes de los inmuebles,  son descendientes  directos  de  <
XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  C/  Francisco  Cejudo  Peralta,  8,  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral
6008548VH6960N0001EB, y de bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles  sitos  en  Valdepeñas  con  referencia  catastral  6303009VH6960S0038KP  y
6303009VH6960S0057IM, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2015JG01680.- 

A la vista de la documentación presentada por la Empresa Construcciones Prakisama,
S.L. (registro de entrada nº 2015E22653): Certificación única y liquidación de las Obras
del Proyecto de Valla de Cerramiento en Consolación y factura emitida al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación única y liquidación de las Obras del Proyecto referido y autorizar,
disponer  y  reconocer  la  Factura  de  la  misma  que  a  continuación  se  detalla,
correspondientes al Proyecto de Valla de Cerramiento en Consolación:
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Factura  nº  1500060,  expedida  a  24  de  septiembre  de  2015  por  la  Empresa
Construcciones Prakisama S.L. por importe total de 51.757,34  €.

2015JG01681.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en relación con la ejecución de las
Obras de Renovación de la Red de Abastecimiento a Agua Potable de Valdepeñas, y con
referencia a la Autorización que se les requirió como propietario de terrenos afectados
por las citadas obras, alegando:

- No estar conforme con la indemnización recibida en tal concepto.

- Denuncia la existencia en la finca de una excavación así como de un respiradero de la
antigua tubería con tapa metálica y candado, actuaciones para las que no se ha otorgado
autorización por parte de los propietarios, solicitando la correspondiente indemnización,
así como la restitución de la situación del terreno.

A la vista del informe emitido al efecto, conforme al cual:

En  relación  con  la  ejecución  de  las  Obras  de  Renovación  de  la  Red  de
Abastecimiento a Agua Potable desde depósito “Cerro de los Muertos”, la valoración
de los bienes y derechos afectados, fue aprobada en sesión celebrada por la Junta de
Gobierno  Local  el  día  11  de  Diciembre  de  2013  y  los  titulares  de  los  inmuebles
autorizaron a que se realizaran las mismas en sus parcelas y aceptaron la valoración
final en prueba de conformidad.

Constan en el expediente Autorización  para la ejecución de las citadas obras en la
parcela  de  su  propiedad  (<  XXXXX  >),  de  fecha  14  de  Enero  de  2014,  así  como
documento de conformidad con la valoración final de los bienes y derechos afectados por
importe de 111,78 euros, de fecha 30 de septiembre de 2014, conforme al siguiente
detalle:

Bienes y derechos afectados a valorar Unidades  a  valorar
m2

Precio €

Servidumbre 414 0,12
€/m2

Ocupación temporal  690 0,09
€/m2

En cuanto a la excavación, los montones de tierra y respiradero referidos, se
constata su existencia, tratándose de actuaciones ajenas a las Obras de Renovación
de la Red de Abastecimiento a Agua Potable desde depósito “Cerro de los Muertos”,
tratándose de actuaciones sobre la tubería antigua correspondientes a FCC Aqualia,
S.A., empresa que gestiona el servicio y mantenimiento de la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Desestimar la reclamación del interesado contra este Ayuntamiento.

Segundo.- Comunicar  al  interesado  que  en  relación  con  las  actuaciones  ajenas  al
proyecto de Obras de Renovación de la Red Abastecimiento a Agua Potable desde
depósito  “Cerro  de  los  Muertos”,  éstas  no  han  sido  llevadas  a  cabo  por  este
Ayuntamiento, correspondiendo la responsabilidad por las mismas, si la hubiere, a la
empresa concesionaria del Servicio de Agua Potable de Valdepeñas.

2015JG01682.- 

Vista la relación de facturas nº  16/2015 REC, de fecha 14 de Octubre 2015,
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  341,15  €
(Trescientos cuarenta y un euros con quince céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG01683.- 

Vista la relación de facturas  nº  18/2015, de fecha 14 de Octubre de 2015,
elaborada por la  intervención de Fondos,  cuyo importe asciende a   377.649,72 €
(Trescientos setenta y siete mil seiscientos cuarenta y nueve euros con setenta
y dos céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG01684.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos y materiales sufridos el día 7 de Junio
de 2015 cuando transitaba por la calle Prolongación General Mola, bloque 1 (Postas
Bloques), y debido a la falta de visibilidad, tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cara
con un pivote, produciéndole daños  en el rostro por lo que tuvo que ser atendida en el
servicio de urgencias del Hospital, y daños materiales con la rotura de las gafas que
llevaba, valorando los mismos en 301,50 euros según factura adjunta, no presentando
valoración de los daños físicos sufridos.

Resultando que con fecha 7 de Agosto de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Agosto de 2015 se recibe escrito de la interesada con
valoración de los daños reclamados.
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Resultando que con fecha 1 de Septiembre de 2015 se emite informe del Servicio de
Obras.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones (se adjuntan informes de Policía Local y Obras).

2015JG01685.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 11 de Junio de 2015
cuando al cruzar de acera en la calle Salida de la Membrilla, a la altura del nº 38, pisó un
bache existente en la calzada lo que provocó que cayera al suelo, sufriendo daños en la
pierna izquierda por los que fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital de
Valdepeñas, daños que no valora.

Resultando que con fecha 7 de Agosto de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Septiembre de 2015 se emite informe del Servicio de
Obras.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones (se adjuntan informes de Policía Local y Obras), así como valoración de los
daños reclamados.

2015JG01686.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >  

2015JG01687.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial a instancias de < XXXXX
>formulando reclamación por los daños sufridos en el  vehículo de su propiedad  <
XXXXX >el día 13 de Octubre de 2014 cuando circulaba por la confluencia de las
calles Fudre y Barril,  al pasar sobre la chapa que cubría una zanja, de repente, la
chapa se desplazó hacia delante, introduciéndose uno de los extremos en la zanja,
quedando aquella  inclinada y encastrado otro de los extremos de la  chapa con el
puente  que  une los  soportes  de las  ruedas  al  chasis  del  vehículo,  continuándose
desplazando dicha chapa. El accidente sufrido hizo que se accionase el sistema de
airbag del  vehículo  provocando,  además, la  rotura de la  luna delantera y diversos
daños en los bajos del vehículo; daños que valora en 3.321,22 euros, según factura
que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de febrero de 2015 se
adopta  el  acuerdo  2015JG00333  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 27 de Febrero de 2015 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2  de Marzo de 2015 se recibe informe del  Servicio  de
Obras.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Marzo  de  2015  se  remite  documentación  del
expediente a Construcciones Barahona concediendo trámite de audiencia.

Resultando  que  con  fecha  13  de  Marzo  de  2015  se  remite  documentación  del
expediente a Bravo y Cía.

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

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 20 de Abril de 2015 se
adopta  el  acuerdo  2015JG00665  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado por un plazo de 15 días.

Resultando que con fecha 16 de Abril de 2015 se recibe escrito de la Correduría de
Bravo y Cía. por el que se desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 6 de Mayo de 2015 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.
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Resultando que a la vista de la propuesta de resolución del Sr.Instructor de fecha 13
de Julio de 2015, de conformidad con el Acuerdo del Consejo Consultivo de 25 de
Enero  de  2012,  por  el  que  resulta  preceptiva  la  emisión  de  Dictamen  en  los
expedientes  de  reclamaciones  de  responsabilidad  patrimonial,  tramitadas  por  las
Corporaciones  Locales,  cuando  las  indemnizaciones  reclamadas  sean  de  cuantía
superior a seiscientos un euro; con esa misma fecha se solicita del Consejo Consultivo
la emisión de Dictamen  del expediente que nos ocupa.

Resultando que con fecha 1 de Octubre de 2015 se recibe dictamen nº 279/2015,
emitido por el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el 16 de
Septiembre de 2015, conforme al cual: “Que no existiendo relación de causalidad entre
el servicio público prestado por el Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños materiales
sufridos  <  XXXXX  >,  procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación
patrimonial examinada”.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Como afirma el propio Dictamen, la falta de constancia por parte de la Policía Local de
la causa del accidente –ya que se limita a reproducir la declaración del perjudicado- y
al no existir testigos directo del mismo, no puede tenerse por acreditado que la causa
de aquél fuera la deficiente colocación de la chapa sobre la zanja, constando asimismo
que la zona de obras estaba debidamente señalizada, lo que obliga al conductor a
extremar  las  precauciones.  Asimismo,  como reconoce  el  reclamante,  la  causa  del
desplazamiento  de la  chapa  se debería  al  paso de otros vehículos,  por  lo  que la
intervención de terceros, en todo caso,  habría producido una ruptura del nexo causal
entre el actuar de la Administración municipal y los daños sufridos.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en los hechos objeto de la
reclamación.

2015JG01688.- 

Visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual:

Visto el escrito presentado por D< XXXXX >solicitando fraccionamiento/aplazamiento de
la liquidación nº < XXXXX >que en concepto de Impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos urbanos e importe de 910,43 euros, le ha girado este Ayuntamiento, esta
Tesorería emite el siguiente Informe: 

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

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

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

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 
                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en seis plazos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
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Nº           Fecha fin pago               Principal             Intereses            Total                  

1 20/10/2015 151,74 1,38 153,12 €
2 20/11/2015 151,74 1,95 153,69 €
3 20/12/2015 151,74 2,51 154,25 €
4 20/01/2016 151,74 3,05 154,79 €
5 20/02/2016 151,74 3,62 155,36 €
6 20/03/2016 151,74 4,14 155,87 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Acceder a lo solicitado en los términos del informe precedente.

2015JG01689.- 

              Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >con  D.N.I.  <  XXXXX  >solicitando
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación nº 1500002162  que en concepto de Tasa
Mercadillo 1ª trimestre e importe de < XXXXX >euros, le ha girado este Ayuntamiento;
esta Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

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

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

3º.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de
Gobierno  Local,  y  no  se  aprobarán  aplazamientos  o  fraccionamientos  de
liquidaciones cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo
llevar  aparejado el correspondiente devengo de intereses de acuerdo a lo establecido
en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, y en desarrollo de la misma
el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos  deberá acompañarse la
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades
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económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).
RGR. 

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

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2015JG01690.- 

   Visto el informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

Visto el escrito presentado por D/< XXXXX >solicitando fraccionamiento/aplazamiento de
la liquidación nº 1< XXXXX >que en concepto de  impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana e importe de  < XXXXX >euros, le ha girado este
Ayuntamiento, esta Tesorería emite el siguiente Informe: 

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

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

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

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
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considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 
                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación  en  diez  meses  (10  meses)),  pudiendo  quedar   como  sigue,  habiendo
calculado el interés legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Nº plazo             Fecha fin pago               Importe Prpal.               Intereses            Total     
 
1 20/10/15 168,60 4,89 173,49 €
2 20/11/15 168,60 5,52 174,12 €
3 20/12/15 168,60 6,14 174,74 €
4 20/01/16 168,60 6,75 175,35 €
5 20/02/16 168,60 7,38 175,98 €
6 20/03/16 168,60 7,96 176,56 €
7 20/04/16 168,60 8,59 177,19 €
8 20/05/16 168,60 9,19 177,79 €
9 20/06/16 168,60 9,82 178,42 €
10 20/07/16 168,62 10,42 179,04 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Aprobar el fraccionamiento de la deuda citada en los términos del informe precedente.

2015JG01691.- 

RESULTANDO que mediante escrito realizado por  < XXXXX > en representación de
NEYDA  HOSTELERÍAS  S.L.  con  CIF:  B13579255,  con  nº  de  registro  de  entrada
2015E22711, se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento de deudas, 

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

“Visto el escrito presentado por Neyda Hostelerías S.L., con NIF: B13579255 solicitando
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones que tiene pendientes que le ha girado
este Ayuntamiento; esta Tesorería Municipal emite el siguiente Informe: 

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

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)  Tampoco aporta el solicitante ningún
detalle de las deudas tributarias que quiere fraccionar, ni declara tácitamente que
sea su deseo fraccionarlas o aplazarlas.   
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- No acceder a lo solicitado.

2º.-  Si  en el  plazo de 45 días  no se pone al  día con sus deudas con esta
Administración, perderá la concesión para la instalación de la terraza.

3º.-  Notificar  este acuerdo a los servicios de festejos para el  seguimiento del
cumplimiento de este escrito.

2015JG01692.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones 1500002162 y 1500026786 que en concepto de
MERCADILLO e importes de 189,00 euros cada una, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
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3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local no acceder a lo solicitado”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2015JG01693.- 

RESULTANDO que  mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  nº  1500034676,  1500034677,  1500034678    y
1500034679 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de  Naturaleza  Urbana  e  importes   de  1.223,50,  1.223,50,  433,81  y  433,81  euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento a él y a su cónyuge < XXXXX >. 

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

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

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

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.
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4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  las
liquidaciones  en  6 plazos  respectivamente pudiendo  quedar   como sigue,  habiendo
calculado el interés legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado:

 Expediente  de  Fraccionamiento  nº  1500000007  (Deudas  1500034676  y
1500034678)
Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/11/2015 276,22 € 0,00 €
2 09/12/2015 276,22 € 1,13 €
3 05/01/2016 276,22 € 2,02 €
4 05/02/2016 276,22 € 3,04 €
5 05/03/2016 276,22 € 4,00 €
6 05/04/2016 276,21 € 5,02 €

Expediente  de  Fraccionamiento  nº  1500000008  (Deudas  1500034677  y
1500034679)

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/11/2015 276,22 € 0,00 €
2 09/12/2015 276,22 € 1,13 €
3 05/01/2016 276,22 € 2,02 €
4 05/02/2016 276,22 € 3,04 €
5 05/03/2016 276,22 € 4,00 €
6 05/04/2016 276,21 € 5,02 €

2015JG01694.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
< XXXXX >,  se ha solicitado fraccionamiento  de la liquidación nº 1500034018 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe de 549, 09 euros que le ha girado este Ayuntamiento.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en  6 plazos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento nº 1500000009: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/11/2015 91,52 € 0,00 €
2 09/12/2015 91,52 € 0,37 €
3 05/01/2016 91,52 € 0,66 €
4 05/02/2016 91,52 € 1,00 €
5 05/03/2016 91,52 € 1,32 €
6 05/04/2016 91,49 € 1,66 €

2015JG01695.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX >  se  ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500034019 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 549,09 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

91

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 91 / 117

FECHA/HORA 06/11/2015 07:56:11 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A3YC6K
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO tVLT5mxnurz3L8Shyt/Z+846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00126
Ref: MJVG-A3FGDB

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en  6 plazos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento: 15000000010
Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/11/2015 91,52 € 0,00 €
2 09/12/2015 91,52 € 0,37 €
3 05/01/2016 91,52 € 0,66 €
4 05/02/2016 91,52 € 1,00 €
5 05/03/2016 91,52 € 1,32 €
6 05/04/2016 91,49 € 1,66 €

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG01696.- 
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Exp: 2015SEC00126
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que
expone que su animal de compañía  COCO con tarjeta censal T.C. 4180  URBANA y
número  de  chip  941000002622978,  falleció  el  día  25/05/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal COCO  con T.C.
4180 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01697.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LOLI  con tarjeta censal  T.C. 2972  URBANA y
número  de  chip  941000002694614,  falleció  el  día  10/06/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LOLI  con T.C.
2972 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01698.- 

RESULTANDO   que visto el escrito presentado por  < XXXXX > mediante el que expone
que su animal  ROKY con tarjeta censal nº 6022(URBANA) y chip 941000016555546, ha
cambiado de domicilio de  URBANA a RÚSTICA  desde el día 10/06/15 tal y como se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a su solicitud.

CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, se
comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

MODIFICAR los datos correspondientes del animal arriba referenciado en los siguientes
términos: 

Antiguo domicilio: TRAVESIA ORIENTE. VALDEPEÑAS 

Nuevo domicilio: POLIGONO 114, PARCELA 115-118. VALDEPEÑAS
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SECRETARIA GENERAL

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

2015JG01699.- 

Dada cuenta del documento registrado de entrada con nº 2015E23191, por el que la
mercantil COALVAL, adjudicataria del Contrato de Suministro de fabricación de Arcos
de Aluminio para Iluminación, solicita la devolución de la garantía definitiva constituido
al efecto.

Considerando  que  de  conformidad  con  el  contrato  de  referencia  y  su  Pliego  de
Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Plazo  de  garantía  sería  de  1  años,  que
comenzará a contar a partir de la firma del acta de recepción del suministro.

Constando en el expediente Informe sobre la recepción del suministro con fecha 18 de
Agosto de 2014, y no constando reparo alguno que hubiere de hacerse efectivo sobre
la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2015JG01700.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO  que habiéndose recibido solicitud de Dª Rosalía Fernández Fuentes,
industrial feriante concesionaria de parcela según decreto mencionado anteriormente por
la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe
de 400 €,

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >  

2015JG01701.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO  que habiéndose recibido solicitud de D Reyes Jesús Tena González,
industrial feriante concesionario de parcela según decreto mencionado anteriormente por
la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe
de 400 €,
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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >  

2015JG01702.- 

Dada cuenta de las solicitudes de adhesión presentadas según modelo Anexo II, por
funcionarios/as y trabajadores/as de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas  para
ser beneficiarios/as del Fondo de Acción Social, tal y como establece el artículo 2 del
Reglamento  del Fondo de Acción Social.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >  <  XXXXX  >Sirviendo  el  presente  Acuerdo  de
requerimiento  a  los/las  admitidos/as  a  fin  de  que  abonen  la  aportación  vigente  por
importe de 10 Euros, mediante ingreso en  < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento
antes del día 6 de Noviembre de 2015, sin cuyo requisito este Acuerdo no surtirá efectos.

2015JG01703.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones  oportunas  se  observa  que  se  han  girado  en  el  ejercicio  2015
liquidaciones   1500035293  y  1500035294  de  la  Tasa  por  cementerio  municipal
(2015CMT00269),  que  resultan  ser  duplicidad  de  otras  liquidaciones  giradas  con
anterioridad por el mismo concepto (1500035045 y 1500035046).

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las siguientes liquidaciones de la Tasa por cementerio municipal:

LIQUIDACIÓN OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1500035293 EXPTE.2015CMT00269. < XXXXX > 568 €

1500035294 EXPTE.2015CMT00269. < XXXXX > 220 E
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www.valdepeñas.es

2015JG01704.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >(2015E23485)
mediante  el  que  solicita  se  le  facilite  toda  la  documentación  que  se  originó  como
consecuencia de la entrada/salida de su animal del Centro Municipal Canino.

CONSIDERANDO que se trata de documentos internos del Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Facilitar a D. < XXXXX >poder consultar cualquier documento del expediente, no siendo
posible proporcionar copia de los mismos.

2015JG01705.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado en el ejercicio 2015 liquidación
1500035081 de la Tasa por ocupación de la vía pública (cortes de calles) a < XXXXX >, a
pesar de que en la solicitud formulada por el interesado para el corte de la C/ Castellanos
el día 27/03/2015 actuaba en representación de Obras y Servicios Jesús Bárcenas, por lo
que el sujeto pasivo correcto de la tasa no es < XXXXX >, sino Obras y Servicios Jesús
Bárcenas.

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  siguiente  liquidación de la  Tasa por  ocupación de la  vía pública
(cortes de calles):

LIQUIDACIÓN OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1500035081 Corte C/ Castellanos 27/03/2015 160 €

Segundo.- Emitir liquidación de la Tasa por ocupación de la vía pública por el corte de
la C/ Castellanos el día 27/03/2015 de 8 a 18 horas, a nombre de Obras y Servicios
Jesús Bárcenas.
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2015JG01706.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E18888  y  fecha:  11/08/2014,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral 6497702VH6869N0001YU, acompañando a la
solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, número mil trescientos
veinticuatro, otorgada en fecha 31/07/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

Realizadas y,  las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Doña < XXXXX >fallecida el
17/09/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:
6497702VH6869N0001YU. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número mil trescientos veinticuatro) se verifica
que  < XXXXX >, adquirentes del inmueble, son descendientes directos de < XXXXX
>.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  General  Margallo,  12,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6497702VH6869N0001YU, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2015JG01707.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E24873 y fecha: 07/11/2013, por el que  solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  del  50  %  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6498332VH6869N0001MU.

Visto que los interesados solicitan  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecido el
10/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en Travesía Trinidad, 4, de Valdepeñas, con referencia catastral
6498332VH6869N0001MU.  Por  lo  tanto,  se  cumple  por  los  causantes  el  requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (testamento
abierto otorgado por  < XXXXX >en fecha 15/12/1993) se verifica que  < XXXXX >,
adquirentes del 50 % del bien inmueble, son descendientes directos de < XXXXX >

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % del bien
inmueble  sito  en  la  Travesía  Trinidad,  4  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6498332VH6869N0001MU, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2015JG01708.- 

RESULTANDO  se necesita adquirir dos balancines para el parque infantil de
Consolación y habiéndose solicitado los siguientes presupuestos por balancín:

-  Mobiliario  Urbano  Moreta  S.L…………………………………………1.173,70  €  (IVA
incluido)
- Krealia  Gestión de Espacios S.L…………………………………..….1.148,  29 € (IVA
incluido)
-  Galpark  Ibérica  S.L……………………………………………………..1.645,14  €  (IVA
incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Krealia Gestión de Espacios S.L. por
un  importe  por  balancín  de  1.148,29  €  (IVA  incluido),  para  la  adquisición  de  dos
balancines para parque infantil de Consolación por un importe total de 2.296,58 € (IVA
incluido), por ser la oferta más ventajosa.

2015JG01709.- 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente se personan en una
antigua escombrera sita en la  < XXXXX >,  ya  que al  parecer se siguen vertiendo
residuos de forma incontrolada.

Resultando que la referida parcela presenta una cadena para evitar la entrada
de vehículos,  lo  que no impide que se depositen restos domicilarios  y  neumáticos
fuera de uso (NFU´s) a los pies de la misma.

En cuanto a los RSUs, la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS (BOP nº 24 de 24-febrero-
1993) expone lo siguiente:

ART.  56,  APTDO  3:  La eliminación de  los residuos sólidos  urbanos deberán
llevarse a cabo evitando toda influencia perjudicial para el suelo, vegetación y
fauna, la degradación del paisaje, la contaminación del aire y de las aguas, y en
general todos lo que pueda atentar contra el ser humano o al medio ambiente que le
rodea.

ART. 58:
1) Se prohíbe toda clase de abandono de los residuos, sancionando a quien lo
realice.
2) A los efectos de lo prescrito en la presente Ordenanza, se considerará abandono
todo  acto  que  tenga  por  resultado  dejar  incontroladamente  los  materiales
residuales en el entorno.

ART.  61.  APTDO 4: Los productores o poseedores de residuos, excepto en el
caso de entregarlos  a los Servicios Municipales o a terceros debidamente autorizados
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por  el  Ayuntamiento  están  obligados  a  adoptar  medidas  necesarias  para
asegurarse de que los residuos son tratados o eliminados en condiciones de total
seguridad.

En  cuanto  a  los  Neumáticos,  la  LEY 22/2011  DE  RESIDUOS  Y  SUELOS
CONTAMINADOS (BOE nº 181 de 29-julio-2011) establece lo siguiente:

ART. 46, APTDO 2, A los efectos de esta Ley se considerarán  infracciones MUY
graves:

C: El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.

Artículo 47. Sanciones.
a) En el caso de infracciones muy graves: Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000
euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa podrá ser
desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietaria de la < XXXXX >, que dispone de
20  días  de  plazo,  desde  el  momento  de  recibir  la  notificación,  para  retirar  los
residuos que hay en dicha parcela y gestionarlos debidamente (los domiciliarios
al Punto Limpio, y los neumáticos mediante Gestor Autorizado de NFU´s).

2. Realizada la retirada de residuos,  deberá presentar en la Concejalía de
Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo) los  albaranes de recepción de residuos,
tanto del Punto Limpio como de la empresa que haya gestionado los neumáticos.

3. Comunicarle también que  el incumplimiento de sus obligaciones podrá
dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con
hasta 600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos), y
con hasta 1.750.000 € (según Ley 22/2011 de Residuos) por los NFUs.

4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

2015JG01710.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23838 y fecha: 13/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2013, por haberse producido la baja del
vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  entre  la  que  no  se  encuentra
documento que acredite la  baja del  vehículo ante la  Jefatura Provincial  de Tráfico
competente.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Padrón Municipal de Vehículos, según
el cual el vehículo con matrícula < XXXXX > fue transferido por < XXXXX >a otro titular
en el ejercicio 2013, y dicho vehículo se encuentra actualmente en situación de alta.

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

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

Resultando  que  no  nos  encontramos  ante  ninguno  de  los  supuestos  en  los  que
procede el prorrateo del importe de la cuota del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No devolver la cantidad solicitada por < XXXXX >, ya que no nos encontramos ante un
supuesto de baja del vehículo.

2015JG01711.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23837 y fecha: 13/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  13/10/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  29/05/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende del
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artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

2015JG01712.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23506 y fecha: 07/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja
temporal por sustracción del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  29/07/2015 la cantidad de  108,63 euros correspondientes al principal de la deuda
tributaria del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el
vehículo con matrícula < XXXXX >; y con fecha 11/01/2014 se produjo la baja temporal
por sustracción de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente,
manteniéndose actualmente tal situación.

Visto que ya se anotó en el  Padrón Municipal  de Vehículos la baja temporal de  <
XXXXX > como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2015JG01713.- 

RESULTANDO El  pasado día 11 de Septiembre de 2015 operarios de la empresa
JESUS MERLO, SL procedieron a la poda de unos pinos en las dependencias del
Cementerio Municipal.

CONSIDERANDO: Según informe técnico elaborado por el Encargado del Cementerio
Municipal,  en el transcurso de los trabajos cayeron unas ramas sobre unas lápidas
sitas en, rompiéndose las tapas de las mismas. 

 Patio de San Joaquín, calles 9 y 10,  sepulturas 67 y 64 ocupadas por 2 y una
inscripción.

 Patio de Santo Tomás, calle 7, sepultura 56 con cuatro inscripciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Notificar a la empresa JESUS MERLO GARCIA, SL que deberán de repararse todos los
desperfectos indicados a la mayor brevedad posible.

2015JG01714.- 

Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX > en el  que,  figurando su
inscripción con  < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo número
08JG01885 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 28 de julio de 2008, solicita
la anulación de dicha inscripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG01715.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E23936 y fecha: 25/10/2013, por el que  solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  50  %  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6497308VH6869N0001ZU.

Visto que en dicha escrito se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
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padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  > fallecido  el
11/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Montana, nº 7 de Valdepeñas, con referencia catastral
6497308VH6869N0001ZU. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (testamento
abierto otorgado por  < XXXXX >en fecha 04/10/2006) se verifica que  < XXXXX >,
adquirentes del inmueble transmitido, son descendientes de < XXXXX >. Por lo tanto,
los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % del bien
inmueble  sito  en  la  Calle  Montaña,  nº  7,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6497308VH6869N0001ZU, al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

2015JG01716.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E12364  y  fecha:  23/05/2014,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral 6302007VH6960S0001DT, acompañando a la
solicitud  la  Escritura  de aceptación  y  adjudicación  de herencia,  número ochocientos
sesenta y siete, otorgada en fecha 15/05/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecido el
26/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en calle  Angosta,  44,  de Valdepeñas,  con referencia  catastral:
6302007VH6960S0001DT. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número ochocientos sesenta y siete) se verifica
que  < XXXXX >, adquirente del inmueble, es acendiente directo de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Angosta,  44,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6302007VH6960S0001DT, al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2015JG01717.- 

Dada cuenta del escrito presentado con fecha 25/08/2015 por  < XXXXX > en
representación  de  la  comercial  Construcciones  Hermanos  Cañadas  C.B.,  como
propietaria de la vivienda sita en plaza de España 4 planta 1ª; mediante el que pone de
manifiesto sus quejas por  los ruidos producidos por los aparatos de aire acondicionado y
caja de extracción instaladas en el patio comunitario,  por el Restaurante La Posada Del
Rey con licencia a nombre de Badillo y Rubio S.L.

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial, según el cual:

“””””Se  ha girado  visita  el  día  8  de Octubre  de 2015  a  la  vivienda  en cuestión,
observándose  que  dicho  piso  se  encuentra  deshabitado  y  en  condiciones
inadecuadas  de  habitabilidad,  necesitándose  reformas  para  su  habitabilidad,  no
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obstante se realizan las mediciones de ruidos en las dependencias indicadas por los
propietarios, obteniéndose los siguientes resultados:

LAF LAFmax LAFmin
SALON 48,1 52,1 46,6 13:30

DORMITORIO 1 39,6 41,8 38,3 13:32
DORMITORIO 2 41,1 42,2 38,7 13:35

COCINA 45,1 45,3 43,3 13:47
SERVICIO 39,9 41,7 39,2 13:48

DEPENDENCIA
CON ACTIVIDAD

HORA

Los ruidos eran claramente provenientes de la caja de extracción.

Los motores del aire acondicionado no se encontraban en funcionamiento en ese
momento, por lo que se procedió a solicitar al dueño del local la puesta en marcha de
los mismos. < XXXXX >, dueño del local y que se encontraba en el mismo, se negó a
la puesta en marcha de las máquinas; por lo que no fue posible la medición con las
máquinas de aire acondicionado en marcha.

Sin embargo, a la vista de los datos expuestos, los niveles medidos sobrepasan
claramente los establecidos  en la  norma municipal  de protección contra el  ruido
aunque no se pudo realizar la medición con las máquinas de aire acondicionado en
funcionamiento lo que supondrá a juicio de este técnico un incremento en dichos
niveles; por lo que a tenor de lo  expuesto las medidas adoptadas no son las
suficientes y se debería de proceder a tomar las medidas oportunas para evitar las
molestias a la vivienda afectada, concediéndole un plazo de 1 mes para su ejecución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a la comercial Badillo y Rubio S.L. el plazo de un mes para que adopte las
medidas  oportunas  para  evitar  las  molestias  producidas  por  ruidos  a  la  vivienda
señalada.   Subsanadas  las  deficiencias  deberá  ponerlo  en  conocimiento  de  este
Ayuntamiento para su comprobación.

2015JG01718.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >,en representación de <
XXXXX >mediante el que  expone que su animal de compañía  NORA  con tarjeta
censal  T.C.  282   URBANA y  número  de  chip  941000000382058,  falleció  el  día
29/06/2015   tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria  adjunta  a  la
solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal NORA  con T.C.
282 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01719.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E18181  y  fecha:  05/08/2014,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de  la  propiedad  del  50  %  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
7104311VH6970S0001RO,  7002524VH6970S0002OP,  7002524VH6970S0039FG,
7002524VH6970S0019MQ, y 7002524VH6970S0051BZ, acompañando a la solicitud la
Escritura de subsanación, adición, aceptación y adjudicación de herencias, número mil
doscientos veintitrés, otorgada en fecha 17/07/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir<  XXXXX  >,  fallecida  el
29/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en C/  Empedrada,  56 de Valdepeñas,  con referencia  catastral
7104311VH6970S0001RO.

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
subsanación,  adición,  aceptación y adjudicación de herencias, número mil doscientos
veintitrés) se verifica que < XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes
directos de < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en
el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
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correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % del bien
inmueble sito en Valdepeñas, con referencia catastral  7104311VH6970S0001RO, y de
bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  la  liquidación  correspondiente  a  la
transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % de los bienes inmuebles sitos
en  Valdepeñas  con  referencia  catastral  7002524VH6970S0002OP,
7002524VH6970S0039FG, 7002524VH6970S0019MQ, y 7002524VH6970S0051BZ,  al
haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01720.- 

VISTO el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  solicitando  le  sea  concedida
prorroga  hasta  el  31/12/2015  para  constituirse  como S.L.  y  seguir  ocupando  la  <
XXXXX > del Centro de Empresas del Polígono Entrecaminos.

Teniendo en cuenta que,  tal  y  como especifica   en su escrito,  debido  a la
situación económica actual  ha tenido que aplazar  temporalmente la  decisión de la
creación de la S.L. y que, no obstante, ha contratado a 5 trabajadores/as.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Que  constituya  una  Sociedad  Laboral  antes  de  la  fecha  indicada,
31/12/2015

SEGUNDO.-  Que presente en el  Registro  de este Ayuntamiento  la  documentación
justificativa de la constitución de dicha empresa

TERCERO.- Que formalice con este Ayuntamiento  un nuevo Documento Contractual
cuando la nueva empresa se haya constituido.

2015JG01721.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23011 y fecha: 01/10/2015, por el que  solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  50  %  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
7099401VH6879N0001JA, acompañando a la solicitud la Escritura de manifestación de
herencia y disolución de comunidad, número mil ochocientos sesenta, otorgada en fecha
27/07/2015.

Visto que en dicho escrito se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual de
la causante < XXXXX >fallecida el 03/04/2015. 

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de manifestación de herencia y disolución de comunidad, número mil
ochocientos sesenta) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho
bien inmueble,  es descendiente directo de la  causante.  Por lo tanto, se cumple el
requisito  previsto  en  el  primer  apartado  del  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia
catastral  7099401VH6879N0001JA,  a favor de descendientes al  haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01722.- 

Dada cuenta del escrito de la Presidencia del Parlamento de Cataluña, acusando
recibo del remitido por este Ayuntamiento relativo al Manifiesto por la Unidad Territorial
aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día 22 de
Septiembre del corriente año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del mencionado escrito.
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2015JG01723.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E15722  y  fecha:  25/06/2015,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del  50  %  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  6396313VH6869N0001LU,
acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia,
número dos mil doscientos diez, otorgada en fecha 11/12/2013.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

Realizadas y,  las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecida el
08/04/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  Loro,  nº  20  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:
6396313VH6869N0001LU. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil doscientos diez) se verifica que  <
XXXXX >, adquirente del inmueble, es descendiente directo de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas con referencia catastral  6396313VH6869N0001LU, al haberse cumplido
por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2015JG01724.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E15719  y  fecha:  25/06/2015,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del  50  %  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  6812526VH6961S0001UX,
acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia,
número dos mil trescientos cuarenta y dos, otorgada en fecha 30/12/2013.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

Realizadas y,  las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecido el
02/04/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  Salida  Membrilla,  3,  de  Valdepeñas,  con  referencia
catastral:  6812526VH6961S0001UX.  Por  lo  tanto,  se  cumple  por  los  causantes  el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil trescientos cuarenta y dos) se
verifica que  < XXXXX >, adquirente del inmueble,  son descendientes directos de  <
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas con referencia catastral  6812526VH6961S0001UX, al haberse cumplido
por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
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artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2015JG01725.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  TOBI con tarjeta censal  T.C. 4071  URBANA y
número  de  chip  941000000369441,  falleció  el  día  25/06/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TOBI  con T.C.
4071 a nombre de < XXXXX >.

2015JG01726.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General de Tráfico se observa que se ha emitido a < XXXXX >,  recibo del Impuesto
sobre Vehículos  de Tracción Mecánica  por  el  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de no ser titular de dicho vehículo. 

Visto que el error se ha producido por una confusión con el DNI del titular, puesto que
en el Padrón Municipal de Vehículos aparecen el titular correcto del vehículo, pero en
el Servicio Provincial de Recaudación no se recogió su DNI correctamente, lo que ha
dado lugar a un error a la hora de emitir el recibo correspondiente al ejercicio 2015 por
el citado vehículo.

Resultando que se emitió recibo  correspondiente  al IVTM del ejercicio 2015 por el
vehículo con matrícula < XXXXX > a una persona que no es titular del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  emitido   a
nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Segundo.-  Emitir  nueva liquidación  de IVTM correspondientes  al  ejercicio  2015,  al
titular correcto del vehículo.

2015JG01727.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 
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CONSIDERANDO que  habiéndose  recibido  solicitud  de  D.  Luis  Miguel  Rodríguez
Cánovas,   industrial  feriante  concesionario  de  parcela  según  decreto  mencionado
anteriormente por la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año
2011 por importe de  400 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >  

2015JG01728.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que  habiéndose  recibido  solicitud  de  D.  Francisco  José  Carrión
Lozano,  industrial  feriante  concesionario  de  parcela  según  decreto  mencionado
anteriormente por la que solicita la devolución de la fianza/garantía depositada en el año
2011 por importe de 400 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a Francisco José Carrión Lozano con DNI
21450658-F  

2015JG01729.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta Local de Gobierno Nº 2015JG01175 se aprobó
la devolución de la fianza de feria a  D Miguel Ramos Beltrán  como adjudicatario de
parcelas en el Recinto Ferial en el periodo 2011-2014

CONSIDERANDO que el interesado depositó dos fianzas de 400 € correspondientes a
cada una de las parcelas adjudicadas

CONSIDERANDO que en el acuerdo únicamente se aprueba la devolución de una fianza
de 400 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la segunda fianza de 400 € depositada por  < XXXXX >como
adjudicatario de parcela en el Recinto Ferial en el periodo 2011-2014.
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2015JG01730.- 

Mediante escrito registrado de entrada el pasado día 25 de Mayo de 2015, con número
2015E12973,  suscrito  por  D.Fernando  López  Abad,  actuando  en  nombre  y
representación de la Mercantil La Molineta Agua y Salud,S.L. (empresa concesionaria
del  contrato  de  concesión  de  obra  pública  denominado  “Casa  del  Agua  de
Valdepeñas”), se formula la siguiente solicitud que se transcribe literalmente:

“”””” Según se aprobó en el Pleno de 28 de Febrero de 2013 en base a los informes
técnicos, la subvención municipal fue reducida de los 379.000 € durante 20 años, a
367.858,62 € durante 20 años, debido a una minoración de la inversión de 222.827,65
€.

Posteriormente se incorporó un canon anual a favor del Excmo.Ayuntamiento
de Valdepeñas de 15.223,71 €, debido a la regularización realizada en base a los
informes  técnicos,  ya  que  la  totalidad  de  la  inversión  planteada  inicialmente,  fue
minorada en otros 304.474,17 €.

Por todo lo anterior, se cuantifica que la minoración total del presupuesto inicial
ha sido de 527.686,27 €.

Para poder hacer frente a la demanda de usuarios durante el primer año de
actividad, se ha realizado el proyecto de ampliación de la planta superior del complejo
deportivo denominado “La Casa del Agua de Valdepeñas”, con el fin de ampliar las
instalaciones como venía estipulado en el contrato inicial.

Por  ello,  se  presenta  junto  a  este  documento  una  copia  del  proyecto  de
ampliación de la Casa del Agua de Valdepeñas,  junto al  presupuesto de ejecución
material del mismo.

Debido a que una vez realizada esta ampliación, se vuelve a las magnitudes
económicas de inversión, 

SOLICITA a V.I. que, tenga a bien la aprobación de dicho proyecto, y en base a
la valoración de obra ejecutada, se reponga de la subvención al importe inicial, así
como  la  supresión  del  canon  concedido  a  favor  del  Excmo.Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

Debido a que solo quedarían 18 ejercicios del pago de la subvención municipal,
se solicita  que ésta,  una vez realizada la  inversión total,  se cifre en 381.950,81 €
anuales  durante  los  próximos  18  ejercicios  para  que  de  esta  manera  quede
regularizada”.

RESULTANDO:

1º.-  Que la reducción de la subvención de 379.000,00 € durante 20 años a
367.858,62 €, a que se refiere el párrafo primero del escrito antes transcrito, es la
consecuencia de la modificación del proyecto inicial, cuya modificación se llevó a cabo
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según el procedimiento legalmente previsto y con la anuencia de la concesionaria “La
Molineta Agua y Salud,S.L.”.

La modificación del proyecto antes mencionada consistió, básicamente, según
consta en el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Municipal  y  que figura en el  citado
expediente, en la reordenación del programa del proyecto, concentrando la disposición
de las salas y dependencias del proyecto inicial en la planta baja del edificio, dejando
diáfanas y sin uso las dependencias de la planta alta, suprimiendo las dos pistas de
padel que existían en dicha planta, así como la cafetería y cocina de la planta baja.

2º.- Que  el  canon  establecido  a  favor  del  Ayuntamiento  por  importe  de
15.223,71 €, según acuerdo plenario de 3 de Diciembre de 2013, a que se refiere el
párrafo segundo del escrito al principio transcrito, es consecuencia de la modificación
del  proyecto  inicial,  cuya  modificación  se  llevó  a  cabo  según  el  procedimiento
legalmente  previsto  y  con  la  anuencia  de  la  concesionaria  “La  Molineta  Agua  y
Salud,S.L.”.

La modificación del proyecto antes mencionada consistió, básicamente, en el
cambio de la fachada que inicialmente venía de bloque por una de panel de chapa, así
como  la  supresión  del  pavimento  flotante  de  madera  por  un  pavimento  deportivo
vinílico, entre otras cuestiones menores.

3º.- Que en el párrafo cuarto del escrito al principio transcrito se hace constar
que el objeto de la ampliación de las instalaciones consiste en dejar éstas como venía
estipulado en el contrato inicial.

Sin  embargo,  como  queda  constancia  en  los  apartados  anteriores  y  en  el
informe del Jefe de Servicios de la Oficina Técnica Municipal, ello no es así puesto que
si así fuera el objeto de la ampliación debería ser la instalación de la cafetería, cocina
y las dos pistas de padel, por un lado y por otro reponer la fachada con pavimento de
bloque y poner pavimento flotante de madera en lugar del pavimento deportivo vinílico.

4º.- Que el presupuesto del proyecto de ampliación de la Casa del Agua que se
acompaña al escrito al principio está sobrevalorado en el DOBLE, según consta en el
informe del Jefe de Servicio de la Oficina Técnica Municipal,  del que se destaca lo
siguiente:

A.- OBJETO DEL PROYECTO.

Básicamente  el  objeto  del  proyecto  es  acondicionar  una  de  las  salas  diáfanas
existente en planta alta para su uso; distribuida en:

 Vestuario masculino. 63,23 m2 útiles
 Vestuario femenino. 71,37 m2 útiles
 Sala de actividades 3 151,31 m2 útiles
 Sala de actividades 4. 195,81 m2 útiles
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y  sus  correspondientes  zonas  de  distribución,  integradas  por  dos  pasillos  de
comunicación, una caja de escaleras y un ascensor, ambos de nueva construcción y la
habilitación de la escalera ya existente.

En conjunto se trata de la adaptación de una sala diáfana a un uso deportivo.

Según el cuadro de superficies del citado proyecto la superficie adaptada en planta
alta sería 719,79 m2 y en planta baja 27,78 m2, estos últimos corresponden a las
superficies de nueva construcción del ascensor y la caja de escaleras.

B.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO.

Según el  proyecto  presentado,  el  presupuesto  de  ejecución  material  de  las  obras
asciende  a  la  cantidad  de  480.434,95€  y  el  general  de  contrata  a  691.778,28€
(13%GG + 6%BI + 21% IVA / incluidos).

De conformidad con los módulos que esta administración tiene para determinar en
coste de ejecución material de las obras y liquidación de tasa e ICIO, el presupuesto
de ejecución material que obtendríamos sería:

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y
uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación a ejecutar del tipo
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

Es  decir  el  presupuesto  presentado  es  del  orden  del  doble  del  que  se  obtendría
calculado  en  función  de  los  módulos;  pudiendo  concluirse  que  es  a  todas  luces
desproporcionado acometer la adaptación de una sala (recientemente concluida) por
un presupuesto de contrata de 691.778,28€, lo que supone invertir en cada m2 de la
actuación 925,37€. 

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que la ampliación de las obras solicitadas no se fundamenta en el
interés público.

En  efecto,  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  tiene  cubiertas  los  posibles
necesidades de los ciudadanos en relación a las actividades deportivas y salud tanto
por  los  actuales  servicios  que  se prestan en  la  “Casa  del  Agua”,  así  como otros
prestados en diversas instalaciones municipales  tales como yoga,  pilates, aeróbic,
gimnasia de mantenimiento, musculación… según consta en los informes del Jefe de
Servicio de Deportes y de la  Directora de la Universidad Popular  que obran en el
expediente.
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SEGUNDO.- Que no obstante lo anterior, el concesionario podrá ejecutar las
obras citadas a su exclusiva costa y a su riesgo y ventura, manteniéndose el equilibrio
inicial  de  la  concesión,  sin  que,  por  tanto deba restituirse  el  mismo por  las  obras
mencionadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  solicitud  formulada  por  D.Fernando  López  Abad,  en
representación  de  la  Mercantil  La  Molineta  Agua  y  Salud,S.L.,  según  el  escrito
transcrito al principio.

2º.-  Si  el  interesado,  en la representación mencionada,  opta por realizar las
obras de ampliación citadas, totalmente a su costa y a su riesgo y ventura, lo habrá de
solicitar así al Ayuntamiento de Valdepeñas para, en su caso, dictar la autorización
correspondiente.

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
14:21  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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