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ACTA Nº.0018/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 26 de Septiembre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2016JG01506.- 

RESULTANDO que por  motivo  de urgencia  esta  Concejalía  pasó  a  aprobación  por
Decreto el siguiente detalle de facturas:

CONCEPTO DECRETO FECHA DECRETO Nº FACTURA IMPORTE

Orquesta Birmania 2016D02570 12/09/2016 196   5.445 €

Orquesta Gran Hispania 2016D02576 12/09/2016 5 10.285 €

Giant Dancer y Albolea 2016D02571 12/09/2016 2016051   8.470 €

Éxitos Band 2016D02569 12/09/2016 2016/A/50   8.470 €

CONSIDERANDO que  la  titularidad  de  esta  aprobación  corresponde  a  la  Junta  de
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de esta Junta el contenido de dichos Decretos.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2016JG01507.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando la  presencia  de
ratas y  palomas en un inmueble  sito  en la  calle  < XXXXX >,  se solicita  a  Medio
Ambiente se tomen medidas para evitar dicha plaga. Resultando que los servicios de
esta Concejalía avisan a la empresa de tratamientos DDD para que den constancia de
la veracidad de la denuncia, se personan en el lugar y comunican que en la red de
alcantarillado hay presencia de ratas, y colocan nuevos cebos. Asimismo creen que es
muy probable que en el citado inmueble exista una colonia por ser un habitáculo sin
presencia humana. La presencia de ratas puede indicar además que existan colonias
de palomas anidando, lo que es probable debido a que las ventanas están abiertas.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Selladas las ventanas y realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán
de la empresa que haya llevado a cabo la aplicación DDD en la Concejalía de Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9).

3.  Comunicarle  también que el  incumplimiento de sus obligaciones dará 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 el tratamiento DDD deberá llevarlo a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.

2016JG01508.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal  estado de
conservación de un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y roedores. Los servicios de esta
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Concejalía  se personan en el  lugar  y comprueban el  abandono del  inmueble  por la
fachada y la puerta de acceso.
        

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 17:

1.  Los  propietarios  de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a los propietarios del inmueble de la calle < XXXXX >(según el Catastro
de Urbana);  < XXXXX >, que disponen de  15 días de plazo desde el momento de
recibir  esta  notificación  para  limpiarlo  y realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

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

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

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

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

2016JG01509.- 

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

Resultando que existe también otro solar en iguales condiciones, en lo que se
conoce como “antiguo camino a los baños del peral”. Sin embargo este pequeño tramo
no consta en el catastro, es decir, esta zona reza como “no perteneciente a ningún
bien inmueble”, por  lo  que  se  sabe  aún  a  quién  pertenece,  quedando  por  tanto
pendiente la reclamación de acciones correctoras.

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.

Siendo clara la titularidad del solar en el que confluyen las calles  Amapola y
Mediodía < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietarios 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 existentes en la parcela, manteniéndola libre de residuos.

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

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

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

2016JG01510.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la
actividad  <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Otorgar  la  LA AUTORIZACION  DE  VERTIDO  de  conformidad  con  el  Informe
Técnico Adjunto,  debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del
apartado 2 de la Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

- presentar en la Concejalía de Medio Ambiente el documento “Informe de Riesgos
del Punto de Acceso”.
- ejecutar  la  “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado
2 del  Informe  Técnico (si  tuviera  que  llevarlas  a  cabo).  El  incumplimiento  de  lo
estipulado podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la
revocación de la Autorización de Vertidos.

5.  Conceder un  plazo de 10 días al  interesado para realizar cuantas  alegaciones
estime oportunas.

2016JG01511.- 

Resultando que se reciben quejas de  < XXXXX >, residente en el bajo de  <
XXXXX >, denunciando orines de perro en las paredes y cristales de su vivienda, en
concreto causadas por el  animal  propiedad de un vecino del  edificio,  se solicita  a
Medio Ambiente se tomen medidas para evitar estas molestias.

Resultando que la  ORDENANZA DE TENENCIA Y PROTECCION DE LOS
ANIMALES EN VALDEPEÑAS establece:

-  art.  8.6:  La  tenencia  de  animales  domésticos  y  de  compañía  estará
condicionada a que las circunstancias higiénicas del alojamiento lo permitan, a que no
se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad innecesaria para las personas
o  el  propio  animal  y  a  que  no  se  altere  la  convivencia  ciudadana. El  dueño  o
responsable del animal,  evitará en todo momento la perturbación de la tranquilidad
humana.

- art. 8.10: “Los propietarios adoptarán las medidas oportunas para evitar que
la defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes.”. 

La citada Ordenanza tipifica además como Infracción leve: 
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Art.  21.1)  El  incumplimiento,  activo  o  pasivo,  de los  requerimientos  que en
orden a  la  aplicación  de  la  presente  Ordenanza  se efectúen,  siempre que por  su
entidad no se derive un perjuicio grave o muy grave.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietario del animal que realiza las micciones en
la vivienda del vecino del bajo de < XXXXX >, que ha de controlar a su animal y evitar
que orine fuera de su domicilio.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar
a  la  apertura  de  un  expediente  sancionador,  pudiendo ser  multado hasta  300
euros por la comisión de 1 Infracción Leve (según art. 23 de la ORDENANZA DE
TENENCIA Y PROTECCION DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS).

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

2016JG01512.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente
se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas,  y como consecuencia de
insectos y roedores. Los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia  de  la  veracidad  de  la  denuncia.  Además  se  constata  el  estado  de
abandono del inmueble por el estado de la fachada y de la puerta de acceso.

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

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

A  tenor  de  lo  expuesto,  se  aprobó  el  DECRETO  de  ALCALDIA  nº
2016D02498:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietario del inmueble de la calle < 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, así como realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización).
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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.

Resultando que se le notifica el acuerdo el día 1 de Sptbre de 2016.

Resultando  que  con  fecha  20  de  Septbre,  pasado  el  plazo,  continúa  el
inmueble en las mismas condiciones, y no ha presentado alegaciones de ningún
tipo.

A tenor de los hechos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX
>

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones:  600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro
de sanciones de las Disposiciones Comunes de las  Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:  Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio  Ambiente.  Por  la  expedientada  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
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Artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993,  el propietario del inmueble
puede ir  llevando a cabo las medidas correctoras descritas en el  Decreto de
Alcaldía nº 2016D02498.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:

- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

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

2016JG01513.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2015URB00326,  instruido  a  instancia  de
ELECTROMECANICA DUO C.B., por el que solicita licencia para la actividad de TALLER
DE MECÁNICA RÁPIDA Y LAVADERO., con emplazamiento en TV ECUADOR 3. PI
VIRGEN  DE  LA  PAZ,  con  referencia  catastral,   7393705VH6879S0001AL,  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  NOCIVA  Y   PELIGROSA,
MOLESTA  por  producción  de  ruidos  y  vibraciones, NOCIVA por producción de
residuos peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
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- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad.  

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

-  Que la instalación eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico de Baja  Tensión,
acreditándose  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  Certificación  visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

- Que se disponga de un sistema de recogida y almacenamiento de residuos generados,
hasta su retirada por gestor autorizado.

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

- Deberá registrarse como taller mecánico ante la delegación de industria de la provincia.

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

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

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

2016JG01514.- 

Visto  el  Expediente  nº  2016URB00128,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  D<  XXXXX  > en
representación de BRICADE GROUP SL. 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a BRICADE GROUP SL, para la apertura de la actividad
de COMERCIO MENOR DE LEÑA, CARBÓN Y DERIVADOS, con emplazamiento en
polígono 150, parcela 91, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia). 

- Se deberán  colocar y mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo
con la normativa legal vigente.

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

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

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

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01515.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  celebración  de  la  prueba  denominada  XXVII  Milla  Urbana  Ciudad  de
Valdepeñas -  X Memorial Federico García Toledo - a celebrar en el Paseo de la Estación
el próximo 12 de Octubre a las 10 h. de la mañana, en base al escrito presentado en el
Registro de este Ayuntamiento por el Inmobiliaria Teo – Valdepeñas Athletics Club en el
que solicita autorización para la realización del evento mencionado.

2016JG01516.- 

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

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

< XXXXX >
 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  Aitor Criado Buitrago.   

2016JG01517.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la celebración de la prueba denominada Carrera de la Mujer el próximo 23
de Octubre a las 12 h.  de la  mañana en la  Avda.  1º  de Julio,  en base al  escrito
presentado en el Registro de este Ayuntamiento por el Inmobiliaria Teo – Valdepeñas
Athletics  Club  en  el  que  solicita  autorización  para  la  realización  del  evento
mencionado. 

2016JG01518.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el  año 2016 del personal de la Concejalía de
Deportes que se relaciona a continuación:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >DEL 27 DE ENERO
AL 27 DE ENERO

2016JG01519.- 

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: 

16

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 16 / 88

FECHA/HORA 17/10/2016 08:14:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AEM9TT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO m8xNh0cN7Nlt/X5tEQUl9M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00099
Ref: MJVG-AE6FH3

SECRETARIA GENERAL

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

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

< XXXXX >
 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 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 IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Agosto de 2.016):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX > C.D.
Quijote Futsal –Juvenil- (65%)  

2016JG01520.- 

RESULTANDO que  en  los  meses  de  Julio  y  Agosto  se  tenía  previsto  celebrar
Joventurasport 2016 repartido en tres turnos de actividades, de 15 días cada turno, y
debido a la falta de participantes inscritos en la última quincena, tan solo pudo llevarse a
cabo  las  dos  primeras  quincenas,  por  lo  que  se  solicita  la  devolución  de  la  cuota
perteneciente a los jóvenes que a continuación se detallan que hicieron el Ingreso para el
tercer turno y que no llego a celebrarse.

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  

CONSIDERANDO que los mencionados jóvenes no pudieron asistir al TERCER TURNO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de la  cuota que en su día ingresaron en la  cuenta de CCM de este
Ayuntamiento.

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

2016JG01521.- 

RESULTANDO que la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, ha
renovado solicitud con fecha 31 de Agosto de 2016 a este Ayuntamiento respecto a la
cesión de una habitación en el Centro de Barrio “Lucero” para guardar los enseres que
posee la Hermandad y así conservarlos en perfecto estado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la cesión en precario de uso de un despacho del Centro de Barrio “Lucero” a la
Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, por un periodo máximo de un
año, reiterando la solicitud una vez finalizado dicho periodo y siempre que dicha estancia
no  sea  necesitada  por  parte  de  este  Ayuntamiento.  Haciendo  constar  que  este
Ayuntamiento  no  se  responsabiliza  de  los  enseres  y  contenido  que  la  Hermandad
deposite en la estancia cedida.

2016JG01522.- 

RESULTANDO que desde la Asociación “Grupo Scout Viñas 483”, se ha presentado
solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de
Consolación NIV, para los días 22 y 23 de Octubre del corriente año, para el alojamiento
de usuarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación NIV para la Asociación “Grupo Scout Viñas 483”, para los días 22 y 23 de
Octubre de 2016.

2016JG01523.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Abril  de 2016 se
aprobó  el  Plan  de  Vacaciones  del  personal  del  Centro  Coordinador  de  Servicios
Sociales para el año 2016.

Teniendo en cuenta que la siguiente trabajadora de este Ayuntamiento ha solicitado
cambio del periodo vacacional:

- Antonina Sánchez Sánchez: Anular por causas sobrevenidas del 17-10-2016 al
21/10/16 (5 días) y poder disfrutarlo los días 10,11,13 y 14 de Octubre (4 días)

CONSIDERANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Mayo de 2016, se
aprobó la  designación como  Jefe de Servicio  de Servicios  Sociales  Accidental  a  D.
Miguel  Ángel  Maroto Molero,  durante el  periodo vacacional  de Dª Antonina Sánchez
Sánchez, del 13 al 21 de Octubre de 2016.  

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Conceder a Dª Antonina Sánchez Sánchez, el periodo vacacional comprendido
entre el 10 y 14 de Octubre de 2016 (4 días)

- Anular la designación  de Jefe de Servicio de Servicios Sociales Accidental de
Miguel-Angel Maroto Molero del  17 al 21 de Octubre de 2016.
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Modificar la designación como Jefe de Servicio de Servicios Sociales Accidental a Miguel
Ángel Maroto Molero quedando está durante los días 10,11, 13 y 14 de Octubre de 2016

2016JG01524.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX >con  < XXXXX >y  < XXXXX > con  < XXXXX >han
presentado solicitud en este Ayuntamiento en relación a la devolución del importe de las
entradas adquiridas  para  asistir  al  Homenaje  a  Nuestro  Mayores  celebrado  el  5  de
Septiembre de 2016.

CONSIDERANDO que por enfermedad de un familiar no pudieron asistir a la cena.

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de las entradas adquiridas para asistir al Homenaje a
Nuestros Mayores de < XXXXX >, por un importe total de 10 euros.

 El Número de cuenta al que se debe hacer el ingreso es el < XXXXX >  

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

2016JG01525.- 

RESULTANDO que: Detectado  un  error  en  el  Departamento  de  Administración
Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que:

En  el  acuerdo  de  Junta  Gobierno  2016JG01349  resolviendo  el  expediente
2016ADT00777 la letra del NIF de doña < XXXXX > es E y no F y la letra de la
matricula del vehículo es U y no V, es decir < XXXXX >

En  el  acuerdo  de  Junta  Gobierno  2016JG01375  resolviendo  el  expediente
2016ADT00840 la matricula es < XXXXX > y no < XXXXX >.

En  el  acuerdo  de  Junta  Gobierno  2016JG01394  resolviendo  el  expediente
2016ADT00895 la matricula es < XXXXX >y no < XXXXX >.

En  el  acuerdo  de  Junta  Gobierno  2016JG01377  resolviendo  el  expediente
2016ADT00844 se debe anotar  la  baja  en el  padrón de vehículos  a don  <
XXXXX >como titular del vehículo < XXXXX >y no a don < XXXXX >que nada
tiene que ver.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:
Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar y subsanar los acuerdos de la Junta de Gobierno en el sentido antes
expuesto.

2016JG01526.- 

RESULTANDO que: Visto los acuerdos de la Junta de Gobierno local en los que se
declara la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 2016 por así
haber sido solicitado por los titulares con efectos del ejercicio 2016 según la siguiente
relación:

Acuerdo Junta Gobierno 2016JG01394 exención vehículo < XXXXX >

Acuerdo Junta Gobierno 2016JG01390 exención vehículos < XXXXX >

Acuerdo Junta Gobierno 2016JG01389 exención vehículo < XXXXX >

Acuerdo Junta Gobierno 2016JG01394 exención vehículo < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica 2016 por estar exentos según la anteriormente expuesto de los vehículos
matricula < XXXXX >.

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

2016JG01527.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E22839 y fecha 30/09/2015, se le
informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede atender  a su solicitud  de anulación  de la  tasa  por  recogida de basuras,
correspondiente  al  local  situado en Calle  o travesía pues en el  escrito presentado
figura la c/ travesía Trinidad, 73, pues de la documentación aportada no queda claro a
cuál de las vías nos referimos.

Para poder llevar a cabo los actos de instrucción se le requirió con fecha 20/07/2016:

- Certificado de la AEAT negativo de alta de actividad económica en los últimos
cuatro años y en caso de estar en alta durante este periodo domicilio de la activi-
dad.

Intentado notificar este requerimiento el día 21 y 27 de Julio 2016, según consta en el
expediente  y no siendo atendido este corresponde según el  artículo  71.1 de la  Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC):

“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la petición de doña  < XXXXX >incluida en el
escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E22839 y fecha
30/09/2015 que dio lugar al expediente 2016ADT00183.

2016JG01528.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08114 y fecha: 12/04/2016,
mediante el cual solicita la anulación de la liquidación nº 1600025032 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el expediente
160000000255,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante  mortis  causa  del
inmueble situado en la calle < XXXXX > por no estar conforme con la misma.

CONSIDERANDO que:  La  ley  51/2002  modifico  la  regulación  que  hacia  la  LHL
39/1988 suprimiendo la referencia al “incremento real”, dejándolo en incremento de
valor, que es como viene reflejado en RDL 2/2004, aunque nuestra ordenanza sigua
manteniendo esta reminiscencia, actuando el principio de jerarquía normativa en este
caso, por tanto no cabe hablar de incremento real pues este ha desaparecido de la
regulación del IIVTNU.

Visto  que  el  interesado  alega  que  el  inmueble  se  transmite  por  un  precio
inferior al precio fijado como valor del suelo por el catastro, no produciéndose plusvalía
del inmueble, y faltando el elemento esencial del hecho imponible.

En primer lugar y por centrar la cuestión  cuando se refiere a “ya que en no
pocos inmuebles el paso del tiempo supone más un deterioro o pérdida de valor
que  un  aumento  del  mismo.”  Debemos  entender  que  solo  es  objeto  de  este
impuesto  la  transmisión  de  la  propiedad  de  terrenos  por  cualquier  titulo  o  de  la
constitución o transmisión de cualquier  derecho real de goce, limitativo del dominio
sobre  terrenos  de  naturaleza  urbana,  es  decir,  no  estamos  hablando  de
construcciones o edificaciones sino de terrenos cuyo deterioro seria discutible.

Vuelve a referirse a “el inmueble tiene una antigüedad cercana a los 100
años con lo que ese dato supone, y por esta circunstancia específica el paso del
tiempo  no  ha  supuesto,  precisamente  un  incremento  de  valor,  sino  todo  lo
contrario, una depreciación real evidente” pareciendo que se está confundiendo el
terreno, que es lo gravado, con la edificación que no es objeto de gravamen de este
impuesto.  Habla  usted  del  incremento  del  precio  de  la  vivienda  cuando  debería
referirse  al  precio  del  suelo  o  terrenos que ha variado  más o  menos  según  sitio,
localidades, calificación urbanística,.. según ha considerado el mercado aunque no es
el valor  de mercado el  utilizado para la  liquidación de este impuesto dada la  gran
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volatilidad vivida en los años pasados que podría haber perjudicado y mucho al sujeto
pasivo.

En cuanto  a la  contradicción  que usted apunta entre el  articulo  104 y 107
vuelve a referirse a “un tributo directo que grava un enriquecimiento real”, dando
la impresión que está manejando un texto legal no actualizado pues el artículo 104 de
TRLRHL dice referido al hecho imponible:”El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de
valor que experimenten dichos terrenos.”, mientras que el  artículo 107 establece la
forma del cálculo de la base imponible, es decir, el cálculo del valor del terreno en el
momento de devengo. La D.G. Tributos (V0153-14) y el TSJ Catilla León 271/14 la
transmisión están sujetos con independencia  de que esta se realice por  un precio
inferior al de adquisición, al gravar el mismo el incremento de valor del terreno como
consecuencia  de  la  acción  urbanística  del  propio  municipio  donde  se  encuentra.
Ignoramos a que sentencia se refiere de Tribunal Supremo, pues no la indica.

Respecto a la afirmación gratuita de que el Ayuntamiento de Valdepeñas está
haciendo erróneamente las liquidaciones a sabiendas y la insinuación de que está
cometiendo un delito, no dude en ponerlo en conocimiento de quien corresponda. En
cuanto al fondo, sospecho que cuando usted habla de la “abundante jurisdicción y del
TSJ Castilla la Mancha se refiere a la sentencia 85/2012, que confirma la anterior del
Juzgado de Contenciosa Administrativo de Cuenca 366/12.

El TSJ de Castilla la Mancha, en la referida sentencia que desestima el recurso
de apelación,  en su fundamento jurídico  segundo viene a amonestar  que se haya
recurrido y no se presente prueba contundente “no se aporta por la misma ningún
principio  de  prueba  técnico,  de  fácil  apoyatura  probatoria  para  dicho  Ente  local”
cuestión no muy común este tipo de comentarios por parte de una sala, condenando
incluso en costas al recurrente quizás fruto del enojo por el recurso interpuesto, que no
permitió a la Sala entrar en el fondo de verdad.

En  cualquier  caso  la  D.G.  Tributos  y  distintas  sentencias  de la  jurisdicción
Contenciosa Administrativa, entre otra del juzgado de Ávila 148/13, exponen que la
TRLRHL solo permite una interpretación posible que es multiplicar el valor del terreno
en el momento del devengo (que será en la generalidad de los casos el valor catastral
del mismo en la fecha de la transmisión), no pudiéndose aplicar otros por motivos de
idoneidad pues los tributos y la delimitación de la base imponible ha de hacerse en
todo caso por ley (art. 7 y 8 LGT 58/03). La existencia de métodos más idóneos para
calcular el incremento del valor de los terrenos es jurídicamente irrelevante ya que la
Ley es esta la que fija en el articulo 107 TRLRHL.

De acuerdo con lo dispuesto en el  apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a tener en
cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es el valor que tenga
determinado en el momento del devengo – que, de acuerdo con el art. 109, es la fecha
de  transmisión  –  a  efectos  del  IBI;  es  decir,  el  valor  catastral  en  la  fecha  de  la
transmisión de la propiedad. La Ley solo toma en consideración el valor catastral en el
momento del devengo; no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio
de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral
cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.
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La prescripción para liquidar el IIVTNU viene fijada en el artículo 66 y ss. de la
LGT estableciendo el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente  a aquel en
que finalice el  plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o
autoliquidación. Los años que usted maneja en de punto tercero lo son a los efectos
del  cálculo  de  la  base  imponible  y  no  de  la  prescripción  del  derecho  de  la
administración a exigir el IIVTNU.

Artículo 107. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Resultando que la liquidación nº 1600025032 del Impuesto sobre el incremento
de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  calculado  conforme  a  lo
establecido  en  la  legislación  vigente  y  lo  dispuesto  por  la  Dirección  General  de
Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  de  reposición  formulado  por  Don  <  XXXXX  >de
anulación de la  liquidación nº 1600025032 de IIVTNU y no suspender la ejecución de la
liquidación anterior.

2016JG01529.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  recurso  de  reposición  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento por Don  < XXXXX >, con número de entrada: 2016E06650 y fecha de
entrada 23/03/2016, por el que  solicita la anulación de la liquidación 1600024533, del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
por  la  sucesión  mortis  causa  de  don  <  XXXXX  >del  bien  inmueble  con  referencia
catastral  < XXXXX >, alegando que estaba en desacuerdo con el cálculo de la cuota
líquida total y con el recargo de extemporaneidad e intereses de demora.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto,
escritura de aceptación y adjudicación de herencia nº protocolo 72/13 ante el notario José
Álvarez  Fernández,  de  fecha  16/01/2013,  se  presentó  ante  este  Ayuntamiento  el
04/04/2013 y la posterior escritura de renuncia de herencia de doña < XXXXX > con nº
de protocolo 1318/2015 ante el mismo notario.

Para el cálculo de la cuota liquidada se coge el valor del suelo total (47.037,67 €)
dividiéndose por la mitad puesto que era un bien ganancial del padre y la madre y solo
aquí liquidamos el del padre, es decir, 23.518,84 €. Sobre esto se le liquida el 27,78 %
como coeficiente de participación, 6.533,53 €, y por el porcentaje anual siguiente, 20
años x 3 % el 60%, 3.920,12 €. A este se le aplica el 28 % que es el tipo impositivo
resultando 1.097,63 € de cuota tributaria al que se le aplicará la bonificación que en su
día se le reconoció dando lugar a 548,82 euros, que como usted ya ingresó 531, 33 € se
le restan dando un saldo a nuestro favor de 17,49 euros a los que sumamos los 109,76
recargo de extemporaneidad y un interés de demora de 2,71 y el resultado a ingresar por
diferencia es de 129,96 euros y no 178,26 € como se giro por error.
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 A estos efectos de liquidación del recargo de extemporaneidad y de intereses de
demora habrá de tenerse en cuenta el articulo 110 del RDL 2/2004 Texto refundido de la
ley reguladora de las haciendas locales y el 27 de la Ley General Tributaria 58/2003, así
como la Ordenanza fiscal nº 4 de este Ayuntamiento

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.

1. Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Artículo  27  de  LGT.  Recargos  por  declaración  extemporánea  sin
requerimiento previo.

1.  Los  recargos por  declaración  extemporánea  son prestaciones accesorias
que  deben  satisfacer  los  obligados  tributarios  como  consecuencia  de  la
presentación  de  autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
A  los  efectos  de  este  artículo,  se  considera  requerimiento  previo  cualquier
actuación  administrativa  realizada  con  conocimiento  formal  del  obligado
tributario  conducente  al  reconocimiento,  regularización,  comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de
los tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación  e  ingreso,  el  recargo  será  del  cinco,  10  ó  15  por  ciento,
respectivamente.  Dicho  recargo  se  calculará  sobre  el  importe  a  ingresar
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado
de  las  declaraciones  extemporáneas  y  excluirá  las  sanciones  que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de
la autoliquidación o declaración.
Si  la  presentación  de  la  autoliquidación  o  declaración  se  efectúa  una  vez
transcurridos  12  meses  desde  el  término  del  plazo  establecido  para  la
presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora
por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 

12 meses posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación
hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Teniendo  en  cuenta  que  don  <  XXXXX  >u  la  escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencia se presentó a este Ayuntamiento el 04/04/2013 con número
de entrada 2013E08450, el plazo de presentación finalizó el 01/03/2012, es decir, un
año un mes y tres días fuera de plazo,  que según la ley General  Tributaria  antes
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reseñada, habría de aplicarse un recargo del 20 % y los intereses de demora desde la
finalización de 12 meses posteriores a la obligación, en este caso un mes y tres días.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición formulado por don < XXXXX >de
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 16000024533 por la transmisión por la
sucesión mortis causa de don < XXXXX >del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

Segundo.- Devolver el importe de la liquidación nº 16000024533, 178,26 euros.

Tercero.- Girar nueva liquidación complementaria por la transmisión mortis causa del
inmueble con referencia catastral < XXXXX >, tras la renuncia a la herencia realizada por
don < XXXXX >.

2016JG01530.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  recurso  de  reposición  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento por Don  < XXXXX >, con número de entrada: 2016E07144 y fecha de
entrada 31/03/2016, por el que  solicita la anulación de la liquidación 1600024534, del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
por la sucesión mortis causa de don < XXXXX >, alegando que estaba en desacuerdo
con el cálculo de la cuota líquida total y con el recargo de extemporaneidad e intereses
de demora.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto,
escritura de aceptación y adjudicación de herencia nº protocolo 72/13 ante el notario José
Álvarez  Fernández,  de  fecha  16/01/2013,  se  presentó  ante  este  Ayuntamiento  el
04/04/2013 y la posterior escritura de renuncia de herencia de  < XXXXX > con nº de
protocolo 1318/2015 ante el mismo notario.

Para  el  cálculo  de la  cuota liquidada  se coge el  valor  del  suelo  total  (47.037,67 €)
dividiéndose por la mitad puesto que era un bien ganancial del padre y la madre y solo
aquí liquidamos el del padre, es decir, 23.518,84 €. Sobre esto se le liquida el 27,78 %
como coeficiente de participación, 6.533,53 €, y por el porcentaje anual siguiente, 20
años x 3 % el 60%, 3.920,12 €. A este se le aplica el 28 % que es el tipo impositivo
resultando 1.097,63 € de cuota tributaria al que se le aplicará la bonificación que en su
día se le reconoció dando lugar a 548,82 euros, que como usted ya ingresó 531, 33 € se
le restan dando un saldo a nuestro favor de 17,49 euros a los que sumamos los 109,76
recargo de extemporaneidad y un interés de demora de 2,71 y el resultado a ingresar por
diferencia es de 129,96 euros y no 178,26 € como se giro por error..

 A estos efectos de liquidación del recargo de extemporaneidad y de intereses de
demora habrá de tenerse en cuenta el artículo 110 del RDL 2/2004 Texto refundido de la
ley reguladora de las haciendas locales y el 27 de la Ley General Tributaria 58/2003, así
como la Ordenanza fiscal nº 4 de este Ayuntamiento

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.

25

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 25 / 88

FECHA/HORA 17/10/2016 08:14:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AEM9TT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO m8xNh0cN7Nlt/X5tEQUl9M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00099
Ref: MJVG-AE6FH3

SECRETARIA GENERAL

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

2. Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Artículo  27  de  LGT.  Recargos  por  declaración  extemporánea  sin
requerimiento previo.
1.  Los  recargos por  declaración  extemporánea  son prestaciones accesorias
que  deben  satisfacer  los  obligados  tributarios  como  consecuencia  de  la
presentación  de  autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
A  los  efectos  de  este  artículo,  se  considera  requerimiento  previo  cualquier
actuación  administrativa  realizada  con  conocimiento  formal  del  obligado
tributario  conducente  al  reconocimiento,  regularización,  comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de
los tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación  e  ingreso,  el  recargo  será  del  cinco,  10  ó  15  por  ciento,
respectivamente.  Dicho  recargo  se  calculará  sobre  el  importe  a  ingresar
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado
de  las  declaraciones  extemporáneas  y  excluirá  las  sanciones  que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de
la autoliquidación o declaración.
Si  la  presentación  de  la  autoliquidación  o  declaración  se  efectúa  una  vez
transcurridos  12  meses  desde  el  término  del  plazo  establecido  para  la
presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora
por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Teniendo en cuenta que don < XXXXX >u la escritura de aceptación y adjudicación de
herencia  se  presentó  a  este  Ayuntamiento  el  04/04/2013  con  número  de  entrada
2013E08450, el plazo de presentación finalizó el 01/03/2012, es decir, un año un mes
y tres días fuera de plazo, que según la ley General Tributaria antes reseñada, habría
de aplicarse un recargo del 20 % y los intereses de demora desde la finalización de 12
meses posteriores a la obligación, en este caso un mes y tres días.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición formulado por don < XXXXX >de
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 16000024534 por la transmisión por la
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sucesión mortis causa de don < XXXXX >del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

Segundo.- Devolver el importe de la liquidación nº 16000024534, 178,26 euros.

Tercero.- Girar nueva liquidación complementaria por la transmisión mortis causa del
inmueble con referencia catastral < XXXXX >, tras la renuncia a la herencia realizada por
don < XXXXX >.

2016JG01531.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  recurso  de  reposición  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento por Don  < XXXXX >, con número de entrada: 2016E07155 y fecha de
entrada 01/04/2016, por el que  solicita la anulación de la liquidación 1600024535, del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
por la sucesión mortis causa de don < XXXXX >, alegando que estaba en desacuerdo
con el cálculo de la cuota líquida total y con el recargo de extemporaneidad e intereses
de demora.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto,
escritura de aceptación y adjudicación de herencia nº protocolo 72/13 ante el notario José
Álvarez  Fernández,  de  fecha  16/01/2013,  se  presentó  ante  este  Ayuntamiento  el
04/04/2013 y la posterior escritura de renuncia de herencia de doña < XXXXX > con nº
de protocolo 1318/2015 ante el mismo notario.

Para  el  cálculo  de la  cuota liquidada  se coge el  valor  del  suelo  total  (47.037,67 €)
dividiéndose por la mitad puesto que era un bien ganancial del padre y la madre y solo
aquí liquidamos el del padre, es decir, 23.518,84 €. Sobre esto se le liquida el 16,66 %
como coeficiente de participación, 3.918,24 €, y por el porcentaje anual siguiente, 20
años x 3 % el 60%, 2.350,94 €. A este se le aplica el 28 % que es el tipo impositivo
resultando 658,26 € de cuota tributaria al que se le aplicará la bonificación que en su día
se le reconoció dando lugar a 329,13 euros, que como usted ya ingresó 289,67 € se le
restan dando un saldo a nuestro favor de 39,46 euros a los que sumamos los 65,83
recargo de extemporaneidad y un interés de demora de 1,62 y el resultado a ingresar por
diferencia es de 106,91 euros y no de 133,24 euros como se giró.

 A estos efectos de liquidación del recargo de extemporaneidad y de intereses de
demora habrá de tenerse en cuenta el artículo 110 del RDL 2/2004 Texto refundido de la
ley reguladora de las haciendas locales y el 27 de la Ley General Tributaria 58/2003, así
como la Ordenanza fiscal nº 4 de este Ayuntamiento

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.

3. Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
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b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Artículo  27  de  LGT.  Recargos  por  declaración  extemporánea  sin
requerimiento previo.
1.  Los  recargos por  declaración  extemporánea  son prestaciones accesorias
que  deben  satisfacer  los  obligados  tributarios  como  consecuencia  de  la
presentación  de  autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
A  los  efectos  de  este  artículo,  se  considera  requerimiento  previo  cualquier
actuación  administrativa  realizada  con  conocimiento  formal  del  obligado
tributario  conducente  al  reconocimiento,  regularización,  comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de
los tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación  e  ingreso,  el  recargo  será  del  cinco,  10  ó  15  por  ciento,
respectivamente.  Dicho  recargo  se  calculará  sobre  el  importe  a  ingresar
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado
de  las  declaraciones  extemporáneas  y  excluirá  las  sanciones  que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de
la autoliquidación o declaración.
Si  la  presentación  de  la  autoliquidación  o  declaración  se  efectúa  una  vez
transcurridos  12  meses  desde  el  término  del  plazo  establecido  para  la
presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora
por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Teniendo en cuenta que don < XXXXX >u la escritura de aceptación y adjudicación de
herencia  se  presentó  a  este  Ayuntamiento  el  04/04/2013  con  número  de  entrada
2013E08450, el plazo de presentación finalizó el 01/03/2012, es decir, un año un mes
y tres días fuera de plazo, que según la ley General Tributaria antes reseñada, habría
de aplicarse un recargo del 20 % y los intereses de demora desde la finalización de 12
meses posteriores a la obligación, en este caso un mes y tres días.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar el  recurso  de  reposición  formulado  por  don  <
XXXXX > de anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 16000024535 por la transmisión
por la sucesión mortis causa de < XXXXX >del bien inmueble con referencia catastral
< XXXXX >.

Segundo.- Anular la liquidación nº 16000024535, por importe de 133,24 euros.

Tercero.- Girar nueva liquidación complementaria por la transmisión mortis causa del
inmueble con referencia catastral < XXXXX >, tras la renuncia a la herencia realizada por
don < XXXXX >.
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2016JG01532.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09166  y  fecha:
25/04/2016 por el  que se presenta recurso de reposición a las liquidaciones número
1600027253  y  1600027255  solicitando  la  aplicación  de  la  bonificación  del  95% por
vivienda habitual de la finca < XXXXX > y del 50% a la finca sita en calle < XXXXX >, la
modificación del valor catastral de la finca sita en < XXXXX >y respecto a la finca de la
calle < XXXXX >, que se tenga en cuenta que la fecha de adquisición del transmitente
fue 28/05/2001 y no 10/07/1993.

CONSIDERANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2016GJ01462 en
el que se acuerda: 

“Anular las  liquidaciones  1600027253  y  1600027255,  proceder  a  realizar  unas
nuevas liquidaciones a doña Inmaculada García López aplicando la bonificación del 95 %
al inmueble sito en  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >por ser la vivienda
habitual del causante en los últimos diez años y una bonificación del 50 % del inmueble
sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >y que se tenga en cuenta la fecha
de adquisición del 28/05/2001 para el cálculo de la liquidación de IIVTNU del inmueble
sito en calle < XXXXX >”.

Resultando que doña  < XXXXX >había solicitado el fraccionamiento de ambas
deudas  ante  este  Ayuntamiento  previamente  a  esta  anulación,  se  concedió  dicho
fraccionamiento con número de expediente 1600000039 por el importe total de ambas de
9.283,42  euros,  habiendo  sido  ya  girados  e  ingresado  dos  de  ellos  por  importe  de
1006,56 euros.  Por  tanto para  la  anulación  de ambas liquidaciones  es  necesario  la
anulación  del  expediente  de  fraccionamiento  1600000039  y  la  devolución  de  las
cantidades abonadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el expediente de fraccionamiento 1600000039 y devolver en su caso el
importe abonado por < XXXXX >por las dos mensualidades abonadas, para poder anular
las liquidaciones número 1600027253 y 1600027255 y girar nuevas liquidaciones en el
sentido expuesto.

2016JG01533.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08116  y  fecha:
12/04/2016, mediante el cual solicita la anulación de la liquidación nº 160025033 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el
expediente 160000000255,  realizada con motivo de la  transmisión mediante mortis
causa del inmueble situado en la < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, por
no estar conforme con la misma.

29

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 29 / 88

FECHA/HORA 17/10/2016 08:14:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AEM9TT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO m8xNh0cN7Nlt/X5tEQUl9M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00099
Ref: MJVG-AE6FH3

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que:  La  ley  51/2002  modifico  la  regulación  que  hacia  la  LHL
39/1988 suprimiendo la referencia al “incremento real”, dejándolo en incremento de
valor, que es como viene reflejado en RDL 2/2004, aunque nuestra ordenanza sigua
manteniendo esta reminiscencia, actuando el principio de jerarquía normativa en este
caso, por tanto no cabe hablar de incremento real pues este ha desaparecido de la
regulación del IIVTNU.

Visto  que  el  interesado  alega  que  el  inmueble  se  transmite  por  un  precio
inferior al precio fijado como valor del suelo por el catastro, no produciéndose plusvalía
del inmueble, y faltando el elemento esencial del hecho imponible.

En primer lugar y por centrar la cuestión  cuando se refiere a “ya que en no
pocos inmuebles el paso del tiempo supone más un deterioro o pérdida de valor
que  un  aumento  del  mismo.”  Debemos  entender  que  solo  es  objeto  de  este
impuesto  la  transmisión  de  la  propiedad  de  terrenos  por  cualquier  titulo  o  de  la
constitución o transmisión de cualquier  derecho real de goce, limitativo del dominio
sobre  terrenos  de  naturaleza  urbana,  es  decir,  no  estamos  hablando  de
construcciones o edificaciones sino de terrenos cuyo deterioro seria discutible.

Vuelve a referirse a “el inmueble tiene una antigüedad cercana a los 100
años con lo que ese dato supone, y por esta circunstancia específica el paso del
tiempo  no  ha  supuesto,  precisamente  un  incremento  de  valor,  sino  todo  lo
contrario, una depreciación real evidente” pareciendo que se está confundiendo el
terreno, que es lo gravado, con la edificación que no es objeto de gravamen de este
impuesto.  Habla  usted  del  incremento  del  precio  de  la  vivienda  cuando  debería
referirse  al  precio  del  suelo  o  terrenos que ha variado  más o  menos  según  sitio,
localidades, calificación urbanística,.. según ha considerado el mercado aunque no es
el valor  de mercado el  utilizado para la  liquidación de este impuesto dada la  gran
volatilidad vivida en los años pasados que podría haber perjudicado y mucho al sujeto
pasivo.

En cuanto  a la  contradicción  que usted apunta entre el  articulo  104 y 107
vuelve a referirse a “un tributo directo que grava un enriquecimiento real”, dando
la impresión que está manejando un texto legal no actualizado pues el artículo 104 de
TRLRHL dice referido al hecho imponible:”El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de
valor que experimenten dichos terrenos.”, mientras que el  artículo 107 establece la
forma del cálculo de la base imponible, es decir, el cálculo del valor del terreno en el
momento de devengo. La D.G. Tributos (V0153-14) y el TSJ Catilla León 271/14 la
transmisión está sujeta con independencia de que esta se realice por un precio inferior
al  de  adquisición,  al  gravar  el  mismo  el  incremento  de  valor  del  terreno  como
consecuencia  de  la  acción  urbanística  del  propio  municipio  donde  se  encuentra.
Ignoramos a que sentencia se refiere de Tribunal Supremo, pues no la indica.

Respecto a la afirmación gratuita de que el Ayuntamiento de Valdepeñas está
haciendo erróneamente las liquidaciones a sabiendas y la insinuación de que está
cometiendo un delito continuado de prevaricación, que sería el tipo que usted insinúa,
lleva usted razón, esta es una cuestión penal, que si tan convencido está usted de ello
no dude en ponerlo en conocimiento de jurisdicción penal o de la fiscalía. En cuanto al
fondo,  sospecho  que cuando  usted habla  de  la  “abundante  jurisdicción  y  del  TSJ
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Castilla  la  Mancha  se refiere  a la  sentencia  85/2012,  que confirma la  anterior  del
Juzgado de Contenciosa Administrativo de Cuenca 366/12.

El TSJ de Castilla la Mancha, en la referida sentencia que desestima el recurso
de apelación,  en su fundamento jurídico  segundo viene a amonestar  que se haya
recurrido y no se presente prueba contundente “no se aporta por la misma ningún
principio  de  prueba  técnico,  de  fácil  apoyatura  probatoria  para  dicho  Ente  local”
cuestión no muy común este tipo de comentarios por parte de una sala, condenando
incluso en costas al recurrente quizás fruto del enojo por el recurso interpuesto, que no
permitió a la Sala entrar en el fondo de verdad.

En  cualquier  caso  la  D.G.  Tributos  y  distintas  sentencias  de la  jurisdicción
Contenciosa Administrativa, entre otra del juzgado de Ávila 148/13, exponen que la
TRLRHL solo permite una interpretación posible que es multiplicar el valor del terreno
en el momento del devengo (que será en la generalidad de los casos el valor catastral
del mismo en la fecha de la transmisión), no pudiéndose aplicar otros por motivos de
idoneidad pues los tributos y la delimitación de la base imponible ha de hacerse en
todo caso por ley (art. 7 y 8 LGT 58/03). La existencia de métodos más idóneos para
calcular el incremento del valor de los terrenos es jurídicamente irrelevante ya que la
Ley es esta la que fija en el articulo 107 TRLRHL.

De acuerdo con lo dispuesto en el  apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a tener en
cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es el valor que tenga
determinado en el momento del devengo – que, de acuerdo con el art. 109, es la fecha
de  transmisión  –  a  efectos  del  IBI;  es  decir,  el  valor  catastral  en  la  fecha  de  la
transmisión de la propiedad. La Ley solo toma en consideración el valor catastral en el
momento del devengo; no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio
de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral
cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

La prescripción para liquidar el IIVTNU viene fijada en el artículo 66 y ss de la
LGT estableciendo el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente  a aquel en
que finalice el  plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o
autoliquidación. Los años que usted maneja en de punto tercero lo son a los efectos
del  cálculo  de  la  base  imponible  y  no  de  la  prescripción  del  derecho  de  la
administración a exigir el IIVTNU.

Artículo 107 TRLRHL. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de 20 años.

Resultando que la liquidación nº 1600025033 del Impuesto sobre el incremento
de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  calculado  conforme  a  lo
establecido  en  la  legislación  vigente  y  lo  dispuesto  por  la  Dirección  General  de
Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar el recurso de reposición formulado por < XXXXX >de anulación de
la liquidación nº 1600025033 de IIVTNU y no suspender la ejecución de la liquidación.

2016JG01534.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08118 y fecha: 12/04/2016,
mediante el  cual  solicita  la  anulación de la  liquidación nº 160025034 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el expediente
160000000255,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante  mortis  causa  del
inmueble situado en la calle < XXXXX >por no estar conforme con la misma.

CONSIDERANDO que:  La  ley  51/2002  modifico  la  regulación  que  hacia  la  LHL
39/1988 suprimiendo la referencia al “incremento real”, dejándolo en incremento de
valor, que es como viene reflejado en RDL 2/2004, aunque nuestra ordenanza siga
manteniendo esta reminiscencia, actuando el principio de jerarquía normativa en este
caso, por tanto no cabe hablar de incremento real pues este ha desaparecido de la
regulación del IIVTNU.

Visto  que  el  interesado  alega  que  el  inmueble  se  transmite  por  un  precio
inferior al precio fijado como valor del suelo por el catastro, no produciéndose plusvalía
del inmueble, y faltando el elemento esencial del hecho imponible.

En primer lugar y por centrar la cuestión  cuando se refiere a “ya que en no
pocos inmuebles el paso del tiempo supone más un deterioro o pérdida de valor
que  un  aumento  del  mismo.”  Debemos  entender  que  solo  es  objeto  de  este
impuesto  la  transmisión  de  la  propiedad  de  terrenos  por  cualquier  titulo  o  de  la
constitución o transmisión de cualquier  derecho real de goce, limitativo del dominio
sobre  terrenos  de  naturaleza  urbana,  es  decir,  no  estamos  hablando  de
construcciones o edificaciones sino de terrenos cuyo deterioro seria discutible.

Vuelve a referirse a “el inmueble tiene una antigüedad cercana a los 100
años con lo que ese dato supone, y por esta circunstancia específica el paso del
tiempo  no  ha  supuesto,  precisamente  un  incremento  de  valor,  sino  todo  lo
contrario, una depreciación real evidente” pareciendo que se está confundiendo el
terreno, que es lo gravado, con la edificación que no es objeto de gravamen de este
impuesto.  Habla  usted  del  incremento  del  precio  de  la  vivienda  cuando  debería
referirse  al  precio  del  suelo  o  terrenos que ha variado  más o  menos  según  sitio,
localidades, calificación urbanística,.. según ha considerado el mercado aunque no es
el valor  de mercado el  utilizado para la  liquidación de este impuesto dada la  gran
volatilidad vivida en los años pasados que podría haber perjudicado y mucho al sujeto
pasivo.

En cuanto  a la  contradicción  que usted apunta entre el  articulo  104 y 107
vuelve a referirse a “un tributo directo que grava un enriquecimiento real”, dando
la impresión que está manejando un texto legal no actualizado pues el artículo 104 de
TRLRHL dice referido al hecho imponible:”El Impuesto sobre el Incremento de Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de
valor que experimenten dichos terrenos.”, mientras que el  artículo 107 establece la
forma del cálculo de la base imponible, es decir, el cálculo del valor del terreno en el
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momento de devengo. La D.G. Tributos (V0153-14) y el TSJ Catilla León 271/14 la
transmisión está sujeta con independencia de que esta se realice por un precio inferior
al  de  adquisición,  al  gravar  el  mismo  el  incremento  de  valor  del  terreno  como
consecuencia  de  la  acción  urbanística  del  propio  municipio  donde  se  encuentra.
Ignoramos a que sentencia se refiere de Tribunal Supremo, pues no la indica.

Respecto a la afirmación gratuita de que el Ayuntamiento de Valdepeñas está
haciendo erróneamente las liquidaciones a sabiendas y la insinuación de que está
cometiendo un delito continuado,  si  tan convencido está usted de ello  no dude en
ponerlo en conocimiento de quien corresponda.  En cuanto al  fondo,  sospecho que
cuando usted habla de la  “abundante jurisdicción y del  TSJ Castilla  la  Mancha se
refiere a la sentencia 85/2012, que confirma la anterior del Juzgado de Contenciosa
Administrativo de Cuenca 366/12.

El TSJ de Castilla la Mancha, en la referida sentencia que desestima el recurso
de apelación,  en su fundamento jurídico  segundo viene a amonestar  que se haya
recurrido y no se presente prueba contundente “no se aporta por la misma ningún
principio  de  prueba  técnico,  de  fácil  apoyatura  probatoria  para  dicho  Ente  local”
cuestión no muy común este tipo de comentarios por parte de una sala, condenando
incluso en costas al recurrente quizás fruto del enojo por el recurso interpuesto, que no
permitió a la Sala entrar en el fondo de verdad.

En  cualquier  caso  la  D.G.  Tributos  y  distintas  sentencias  de la  jurisdicción
Contenciosa Administrativa, entre otra del juzgado de Ávila 148/13, exponen que la
TRLRHL solo permite una interpretación posible que es multiplicar el valor del terreno
en el momento del devengo (que será en la generalidad de los casos el valor catastral
del mismo en la fecha de la transmisión), no pudiéndose aplicar otros por motivos de
idoneidad pues los tributos y la delimitación de la base imponible ha de hacerse en
todo caso por ley (art. 7 y 8 LGT 58/03). La existencia de métodos más idóneos para
calcular el incremento del valor de los terrenos es jurídicamente irrelevante ya que la
Ley es esta la que fija en el articulo 107 TRLRHL.

De acuerdo con lo dispuesto en el  apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a tener en
cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es el valor que tenga
determinado en el momento del devengo – que, de acuerdo con el art. 109, es la fecha
de  transmisión  –  a  efectos  del  IBI;  es  decir,  el  valor  catastral  en  la  fecha  de  la
transmisión de la propiedad. La Ley solo toma en consideración el valor catastral en el
momento del devengo; no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio
de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral
cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

La prescripción para liquidar el IIVTNU viene fijada en el artículo 66 y ss de la
LGT estableciendo el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente  a aquel en
que finalice el  plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o
autoliquidación. Los años que usted maneja en de punto tercero lo son a los efectos
del  cálculo  de  la  base  imponible  y  no  de  la  prescripción  del  derecho  de  la
administración a exigir el IIVTNU.

Artículo 107 TRLRHL. Base imponible.
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1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de 20 años.

Resultando que la liquidación nº 1600025034 del Impuesto sobre el incremento
de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  calculado  conforme  a  lo
establecido  en  la  legislación  vigente  y  lo  dispuesto  por  la  Dirección  General  de
Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición formulado por < XXXXX >de anulación de
la liquidación nº 1600025034 de IIVTNU y no suspender la ejecución de la liquidación.

2016JG01535.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en su propio nombre
y en nombre y representación de sus hermanas doña < XXXXX >respectivamente, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2016E07719 y fecha
07/04/2016 por el que presenta recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda  1600026307,  1600026308  y  1600026309  (exp  160000000337)  en  el  que  se
solicita la revisión del valor catastral del suelo liquidado y la fecha de transmisión anterior.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones oportunas se ve que tras la
segregación y venta de una parte de la finca sita en calle < XXXXX > mediante escritura
pública ante el notario doña Marta Jaspe de la Peña con numero de protocolo 487/2014 a
don < XXXXX > la finca matriz, que es la que conservan don < XXXXX >y sus hermanas
queda con 250 m2 y la segregado, que es la transmitida, con 200 m2.

Una  vez  asignado  valor  catastral  del  suelo  a  la  nueva  finca,  se  observa,
efectivamente, que la finca transmitida tiene un valor de suelo de 16.921,83 euros y no de
39.461,76 euros que es el valor que tenía el suelo total de la finca originaria.

Respecto a la fecha de transmisión anterior utilizada para el cálculo de impuesto
se ha utilizado la que figura en la escritura anteriormente descrita que indica que don <
XXXXX  >adquieren  con  carácter  privativo,  por  terceras  partes  y  en  proindiviso  por
donación de sus padres don < XXXXX >el día 28 de Diciembre de 1983, reservándose el
usufructo estos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda 1600026307, 1600026308 y 1600026309 del expediente 160000000337.

Segundo.- Procede anular las liquidaciones numero de deuda 1600026307, 1600026308
y  1600026309  y  girar  nuevas  liquidaciones en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión
por compraventa del inmueble arriba citado una vez creada la referencia catastral de la
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finca segregada y vendida, < XXXXX >y su correspondiente valor del suelo, 16.921,83
euros.

2016JG01536.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el listado de liquidaciones pendientes de cobro
se detecta el siguiente error:

Se han cometido un error en el concepto de las liquidaciones por el consumo eléctrico
en el Centro de Empresas del Polígono Entrecaminos a la empresa  < XXXXX >, ya
que el  periodo  liquidado  no  es  el  12/05/2016 al  14/06/2016 sino el  15/06/2016  al
13/07/2016.

Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora con las empresas tales
extremos.

Visto el artículo 105.2 de la ley 30/92 LRJAPyPAC 

Artículo 105. Revocación de actos y rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el la liquidación 1600035188 y 1600035190 a nombre de <
XXXXX >.  por  importe de 80,43 y  333,22 € y  concepto  “Consumo electricidad  de
empresa  instalada  en  el  Centro  de  Empresas  del  Polígono  Entrecaminos  del
12/05/2016 al 14/06/2016.

Segundo.- Girar nueva liquidación a < XXXXX >L. por importe de 80,43 € y 333,22 €,
respectivamente, y concepto “Consumo electricidad de empresa instalada en el Centro
de Empresas del Polígono Entrecaminos del 15/06/2016 al 13/07/2016.

2016JG01537.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el padrón de vehículos se detecta que existe
un error al haber girado recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2015 y 2016, siendo
transferido este en el 16-09-2014.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  don  <
XXXXX > es el actual propietario de dicho vehículo desde la fecha de 16/09/2014,
estando actualmente domiciliado en otra localidad.

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
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dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el acuerdo de Junta de Gobierno numero 2016JG01361 por
contener errores de identificación del sujeto pasivo.

Segundo Proceder a la anulación de los recibos del IVTM correspondiente al ejercicio
2015 Y 2016 con los siguientes datos:

Titular: doña < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >

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

Cuarto.- Que se de la baja en el padrón municipal de vehículos de Valdepeñas.

2016JG01538.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado don < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19396 y fecha: 26/08/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor agrícola, provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 10/09/2015 .

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >por
tratarse de un Tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales, y  anulación del recibo del IVTM del ejercicio
2016.

2016JG01539.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado Don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número:  2016E20138 y fecha:  09/09/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor agrícola, provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 29/11/1991.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  declarar la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es  < XXXXX >., con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes,  mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01540.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en el  registro de este Ayuntamiento por don  <
XXXXX > que tuvo entrada con número: 2016E19343 y fecha 25/08/2016, por el que
solicita  la  anulación  y  devolución  de  la  liquidaciones  1600034590,  1600034566,
1600034567 giradas en concepto de Tasa por ocupación de la vía pública (contenedores
de escombros).

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  obrante  en  el  expediente  se
detectan lo siguiente con respecto a cada una de las liquidaciones:

Liquidación 1600034590. Error al ser girada puesto que no ha habido contenedor.

Liquidación 1600034566. Error  al  ser  girada a esta empresa puesto que debería
haberlo sido a < XXXXX >.

Liquidación 1600034567. Existe duplicidad al  ser girada previamente a la Calle  <
XXXXX >, puesto que la obra se encuentra en la calle < XXXXX >.

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 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y
elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas tarifas por
metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular las liquidaciones 1600034590, 1600034566, 1600034567 en
concepto de Tasa por Ocupación de la Vía Pública con contenedor por lo anteriormente
relacionado

Segundo.-  Girar a la mercantil  < XXXXX >la Tasa OVP correspondiente al concepto
tributario de la tasa anulada 1600034566, puesto que fue ella la que coloco y usó el
dominio público en la calle < XXXXX >.

2016JG01541.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E14130 y fecha: 17/06/2016, por
el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
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por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 16/06/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2016JG01542.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E19470 y  fecha:  29/08/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 50 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
03/03/1966.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la exención del 100 % en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX > al
ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta exención tendrá efectos a partir  del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01543.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E19490 y  fecha:  29/08/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula C4762BDT.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula.  < XXXXX >tiene  como fecha  de  fabricación
15/01/1988.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01544.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19609 y fecha:
31/08/2016, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  de los vehículos con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula.  <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  puesta  en
circulación  03/10/1983  y  el  vehículo  con  matrícula  < XXXXX >tiene  como fecha  de
fabricación 29/06/1989  . 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 de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
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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”.

2016JG01545.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19630 y fecha: 31/08/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 45 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
24/08/1971.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a D. <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta exención tendrá efectos a partir  del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01546.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20317 y  fecha:  12/09/2016,
solicitando bonificación 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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CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
22/06/1977.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01547.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E20328 y  fecha:  12/09/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 47 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
17/10/1969.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a Doña
< XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta exención tendrá efectos a partir  del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01548.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20444 y fecha: 13/09/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
09/08/1990.  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 de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

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

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01549.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado don  < XXXXX > tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20696 y fecha: 16/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo  con matrícula  < XXXXX >por  tratarse de un  tractor  agrícola,  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 27/12/1993.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2016JG01550.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20760 y fecha: 16/09/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
24/09/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01551.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado don < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20765 y fecha: 16/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo  con matrícula  < XXXXX >por  tratarse de un  tractor  agrícola,  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 29/01/1986.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01552.- 

RESULTANDO que  con  fecha  9  de  Marzo  de  2016  y  registro  de  entrada  núm.
2016E05472, se presentó ante esta administración solicitud para contraer matrimonio de
forma civil entre < XXXXX > y < XXXXX >, a celebrar el día 4 de Junio de 2016, siendo
pospuesta la fecha de celebración al día 3 de Septiembre de 2016, mediante escrito con
registro  de  entrada  núm.  2016E09988,  para  lo  cual  se  abonó  la  tasa  municipal
correspondiente.

CONSIDERANDO que con fecha 13 de Septiembre de 2016 y registro de entrada núm.
2016E20447, se ha presentado escrito por  < XXXXX >, por el cual viene a solicitar la
anulación  de  solicitud  de  matrimonio  civil  por  motivos  burocráticos,  así  como  la
devolución de la tasa por celebraciones matrimoniales por importe de 150 €, realizada a
estos efectos.

CONSIDERANDO el  informe  favorable  emitido  por  la  Intervención  de  Fondos  del
Ayuntamiento al respecto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la tasa por celebración de matrimonio civil por importe de 150 €,
al anularse a petición de los interesados la celebración del mismo.

2016JG01553.- 

Vista la propuesta de los Servicio Informáticos,  planteándose la necesidad,  ante el
próximo vencimiento a partir de 26 de Noviembre de 2016, de renovación del contrato
de soporte del SGBD (Sistema Gestor de Bases de Datos) ORACLE® usada para el
almacenamiento de datos de varias aplicaciones implantadas en el Ayuntamiento

Considerando adecuada y necesaria, a la vista del Informe Técnico emitido al efecto,
la concertación de dicho soporte, según presupuesto de la empresa Oracle Ibérica,
S.R.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto correspondiente al contrato anual de soporte del SGBD (Sistema Gestor
de Bases de Datos) ORACLE® por importe de 2.156,59 euros IVA no incluido, conforme
al presupuesto presentado por Oracle Ibérica; S.R.L.

2016JG01554.- 

Dada cuenta de la sentencia número 329, de 20 de Junio de 2016, dictada por el
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La  Mancha,  Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo,  Sección  1  de  Albacete,  en  relación  con  el  recurso  de  apelación
interpuesto por Construcciones León Triviño, S.L. contra la sentencia 916 del Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real dictada en el Procedimiento
Ordinario 16/2012 que desestimaba el recurso contra el acuerdo 2011JG02351 aprobado
en Junta de Gobierno Local de 24 de Cctubre de 2011 y declaraba ajustada a derecho
dicha resolución.

Visto el fallo de la sentencia del Tribunal S. Justicia por el que se desestima el
recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Advo., la cual
declaran ajustada a Derecho, todo ello con expresa imposición de las costas causadas
en esa instancia a la parte apelante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia.

2016JG01555.- 

CONSIDERANDO  el escrito recibido de La  < XXXXX >, solicitándonos el Salón de
Actos del Centro Integral de Formación e Innovación, sito en calle Castellanos, 23,
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para los días 7 y 15 de Octubre, a las 20,30 horas, para realizar el VII CICLO DE
CONFERENCIAS MARTILLO Y TRABAJADERA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo canon por dicho uso de 56€, deberá entregar en esta
Concejalía copia del ingreso.

2016JG01556.- 

Vista la relación de facturas  nº 16/2016 JGL de fecha veintiuno de Septiembre de
2.016, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  16/2016  JGL por  importe  de  394.427,88 € (trescientos  noventa  y  cuatro  mil
cuatrocientos veintisiete euros con ochenta y ocho céntimos)  con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así
como ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG01557.- 

Dada cuenta de la sentencia 120/2016 de 6 de Mayo, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación al Procedimiento
Derechos  Fundamentales  63/2015  interpuesto  por  el  Grupo  Político  Municipal
Ciudadanos Independientes de Valdepeñas contra la resolución plenaria de fecha 23 de
Febrero de 2015 de este Ayuntamiento para la protección de derechos fundamentales de
las personas.

Visto el fallo de la misma por el que se desestima el recurso interpuesto al no
haberse vulnerado el derecho alegado con imposición de costas a parte actora. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01558.- 

Dada cuenta del escrito de  < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad < XXXXX >, cuando se
encontraba estacionado en la Av. de los Estudiantes cayó la rama de un árbol, de los
plantados en dicha avenida, causando diversos daños en el lateral derecho; daños que
valora en  684,94 euros, según peritación que adjunta. 
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 4 de Julio de 2016 se adopta
el acuerdo 2016JG01176 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial  y se
solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Julio de 2016 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Julio de 2016 se emite informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 16 de Septiembre de 2016 se recibe resolución  estimatoria de
Mapfre.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >, la concesión de un plazo de 15 días para vista del expediente y
presentación de alegaciones. (se adjuntan informes y resolución).

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01559.- 

RESULTANDO que por  motivo  de urgencia  esta  Concejalía  pasó  a  aprobación  por
Decreto el siguiente detalle de facturas:

CONCEPTO DECRETO FECHA DECRETO Nº FACTURA IMPORTE

Orquesta Moonlight 2016D02622 15/09/2016 2016/09 5.445 €

Orquesta La Divina 2016D02632 16/09/2016 246 8.470 €

Espectáculo Eco 21 2016D02685 22/09/2016 98 2.783 €

Orquesta Arco Iris 2016D02623 15/09/2016 6 8.470 €

CONSIDERANDO que  la  titularidad  de  esta  aprobación  corresponde  a  la  Junta  de
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de esta Junta el contenido de dichos Decretos.

2016JG01560.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2016E20792,  por  el  que
Hostelería Huertas, S.L., adjudicataria del contrato de prestación del Servicio de Catering
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para la cena Homenaje a Nuestros Mayores celebrada el pasado día 5 de Septiembre,
solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

A la vista del expediente y de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas que
rigen el mismo, no constando reparos a la prestación realizada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  a  la  devolución  de  la  garantía  de  referencia
mediante transferencia al número de cuenta facilitado por el interesado en su solicitud:

ES71 2103 0427110033853019  

2016JG01561.- 

Dada cuenta  de la  sentencia  55/2016 de 15 de Marzo de 2016 del  Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo  nº  1  de  Ciudad  Real,  por  la  que  se  estima  el  recurso
interpuesto < XXXXX >contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que desestima la
reclamación por responsabilidad patrimonial  por daños en vehículo, condenando a la
parte denunciada al pago de 3.321,22 euros. 

Resultando que este Ayuntamiento tiene concertada póliza de responsabilidad civil con la
aseguradora Mapfre, a través de la Correduría de Bravo y Cía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a Mapfre la cantidad de 300 euros correspondientes a la franquicia de la póliza
de Responsabilidad Civil arriba mencionada, que este Ayuntamiento tiene suscrita con la
entidad aseguradora.

2016JG01562.- 

Dada cuenta de la sentencia número 364 de fecha 25 de Julio de 2016 dictada
por  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de Castilla  La Mancha,  Sala  de lo  Contencioso
Administrativo Sección 1 de Albacete en recurso de apelación interpuesto por Ecologistas
en Acción de Ciudad Real contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Ciudad Real del Procedimiento Ordinario 87/2014 contra acuerdo plenario
de fecha 29 de Enero de 2014 por el que se enajenaba trece caminos.

Visto el  fallo  de la sentencia dictada por el  Tribunal  Superior  de Justicia que
desestima el recurso de apelación declarando la inadmisibilidad del recurso contra el
acuerdo plenario de fecha 29 de Enero de 2014, sin imposición de costas de esa alzaba.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia.
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2016JG01563.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >con fecha 03/05/2016 por el
que solicitaba ampliación de la licencia de disco bar a discoteca y a la consecuente
ampliación del horario de la actividad (de la que había presentado comunicación de
traspaso  con  fecha  01/04/2016,  que  se  concedió  mediante  Acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local número 2016JG01216, de fecha 18 de Julio de 2016).

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

“””””Por lo que respecta al cambio del objeto de la, este Técnico considera, en un
juicio estrictamente jurídico, que lo que se persigue con lo primero es precisamente lo
segundo, es decir, el cambio del objeto de la licencia es simplemente el medio para
ampliar  el  espacio de tiempo durante el  cual  se puede ejercer la actividad.  En este
sentido, es importante tener en cuenta que los horarios impuestos a nivel reglamentario
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deben ser cumplidos como regla
general ya que están establecidos en función de las características específicas de cada
clase  de  actividad.  En  consecuencia,  solo  de  manera  excepcional  y  plenamente
justificada pueden variarse,  siempre y cuando se tenga garantía, en base al  estudio
detenido que se haga del caso concreto, de que el cambio de horario no dará lugar a una
merma de los bienes propios del interés general o de terceros en beneficio del interés
particular del titular de la actividad. 

Pero además de lo anterior, para el caso particular que nos ocupa deben tenerse
en cuenta los siguientes artículos del Plan de ordenación Municipal (POM):

- Artículo 42 (apartado 2.4.2): se establece para el uso de “Disco bar/pub” una
compatibilidad del tipo “ESP/4”. Sin embargo, en las notas aclaratorias para
este tipo de compatibilidad se indica lo siguiente: “Disco-bar, Pubs y discote-
cas: Siempre que cumpla en cualquier caso con la Ordenanza Municipal apli-
cable”.

- Artículo 42 (apartado 2.4.3): se establece para el uso de “Discotecas” una
compatibilidad del tipo “--“. En las notas aclaratorias para este tipo de compati-
bilidad se indica lo siguiente: “-- = USO PROHIBIDO”.

- Artículo 5.1, último párrafo (normas de interpretación del POM): en él se dis-
pone que “En la interpretación del Plan de Ordenación Municipal de Valdepe-
ñas prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor equilibrio
entre aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de
los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor
deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés
más general de la colectividad”.

Pues bien, de dichos preceptos cabe desprende lo siguiente:
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1. Aunque de los apartados 2.4.2 y 2.4.3 del artículo 42 se desprende una apa-
rente contradicción, lo cierto es que el segundo de ellos viene a matizar lo que
es específicamente aplicable para el uso de discotecas, señalando su prohibi-
ción.

2. Además de ello, el último inciso del párrafo citado del artículo 5.1 permite in-
terpretar tales apartados de la forma más favorable al interés general de la co-
lectividad. Parece claro que forma parte de ese interés general el que a partir
de altas horas de la madrugada los espacios públicos del municipio (calles,
parques, plazas,…) estén libres de grandes aglomeraciones de personas que
puedan perturbar la tranquilidad y el descanso de los vecinos que se encuen-
tren en sus domicilios. Es por esta razón que compete al Ayuntamiento garan-
tizar la prevalencia de dicho interés, de modo que el uso de discoteca en
manzana cerrada debe entenderse prohibido.

Por tanto, en conclusión respecto del cambio del objeto de la licencia y de la
ampliación del horario: no es posible acceder a lo solicitado por tratarse de un uso
prohibido en manzana cerrada.”””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2016JG01564.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E20666 y fecha 15/09/2016, en
el que el interesado solicita la anulación del recibo anual de la tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2016 y liquidado solamente por el tiempo que realizó la actividad
durante  este  ejercicio  2016,  correspondiente  al  local  sito  en  la  <  XXXXX  > de
Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 30-04-2016.
CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada  del  modelo  037  de
declaración censal ante la AEAT se comunica la baja en la actividad económica con
efectos del día 30/04/2016.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día 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:
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Primero.- Corresponde anotar en el Padrón correspondiente la baja de doña < XXXXX
> como titular de la actividad en el local sito en la plaza  Balbuena nº 1 local 2,  de
Valdepeñas.

Segundo.- Procede anular el recibo emitido a nombre de doña Antonia < XXXXX >
correspondiente  a  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  de  los  ejercicios  2016  con
referencia 1600033482 (ref. diputación 08720031721251) y  girar nueva liquidación
por dos trimestres, según lo anteriormente relacionado

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

2016JG01565.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20318 y fecha 12/09/2016, en el que
el interesado solicita que sea tenida en cuenta, en relación con la actividad desarrollada
en el local sito en la calle < XXXXX >, que causo baja en la actividad el 12/12/2015 en
dichos lugares:

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de  Abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  la  Ordenanza  fiscal
número  10,  y  la  número  6  reguladora  de  la Tasa  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento  especiales  del  dominio  público  local  y  Tasa  por  la  recogida  de
basura.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

Resultando que don < XXXXX >ceso la actividad el 12 de Diciembre de 2015, no se
produjo el devengo del hecho imponible de las tasas de recogida de basuras y la tasa
de industria por la realización de la actividad por la que se le venía girando dichas
tasas los años anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular las  liquidaciones  del  ejercicio  2016 referidas  a la  tasa de
recogida de basuras de la actividad sita en la calle < XXXXX >a < XXXXX >  < XXXXX >

Segundo.-  Corresponde  anotar en los correspondientes Padrones la  baja para años
venideros de don < XXXXX >, como titular de la actividad en el local sito en la < XXXXX
>de Valdepeñas, por la baja en la actividad económica.
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2016JG01566.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016urb00136),  iniciado a instancia de < XXXXX >(actuando en representación de
CALLS CENTER INTERNACIONAL S.L.)   para “PELUQUERÍA DE SEÑORAS”,  en
finca sita en CALLE ANA DE CASTRO 2 LOCAL 1.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Deberá de dotarse al local con ventilación, natural o forzada.

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  según  normativa
vigente.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA
DE SEÑORAS, en la finca sita en CALLE ANA DE CASTRO 2 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

- Deberá de dotarse al local con ventilación, natural o forzada.
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- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  según  normativa
vigente.

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

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

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

2016JG01567.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20169  y  fecha:  09/09/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a D.  < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >para el
ejercicio 2017 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2016JG01568.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00218), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR
DE CALZADO Y COMPLEMENTOS”, en finca sita en CALLE UNIÓN, 2.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en CALLE UNIÓN 2.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

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

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

2016JG01569.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00264), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PANADERÍA-PASTELERÍA
CON DEGUSTACIÓN”, en finca sita en CALLE TOMAS DE ANTEQUERA, 3 LOCAL
1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PANADERÍA-
PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN, en la finca sita en TOMÁS DE ANTEQUERA, 3
LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

- Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la posible entrada de roedores e
insectos.
- Se dotarán de ventilación forzada tanto el servicio higiénico como el local.
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

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

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

2016JG01570.- 

RESULTANDO que se hace necesaria la  adquisición de material  deportivo  para las
diferentes disciplinas que se vienen impartiendo en esta Concejalía dentro del programa
de Escuelas Deportivas Municipales y de cara al comienzo de la nueva temporada, se
han solicitado presupuestos a diferentes empresas que trabajan este tipo de material.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la adquisición de material deportivo diverso para la finalidad especificada en el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  2.738  euros  IVA  incluido,  conforme  a  los
Presupuestos presentados por las empresas que a continuación se relacionan por ser
los más económicos:

 < XXXXX >  < XXXXX >S.L. material especificado en el Presupuesto nº 38588
por un importe de 750.74 (I.V.A. incluido)

 < XXXXX >,  S.L.  material  especificado en el  Presupuesto nº  27509 por  un
importe de 1.306,62 (I.V.A. incluido) y Presupuesto nº 27546 por un importe de
487.78 (I.V.A. incluido).

 < XXXXX >material especificado en el Presupuesto nº 2475 por un importe de
192.60 (I.V.A. incluido)

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC 220160019317.

2016JG01571.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00467,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y PRODUCTOS
TÍPICOS

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 140 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN, BEBIDA Y PRODUCTOS TÍPICOS, sita en
CALLE SEIS DE JUNIO 140 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

2016JG01572.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00465,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: PZ ESPAÑA 2 LOCAL 2

Titular de la licencia: LA BURLA VALDEPEÑAS S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR
RESTAURANTE, sita en PLAZA DE ESPAÑA 2 LOCAL 2 de la que es titular LA BURLA
VALDEPEÑAS S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
1.145,18 €.
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QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2016JG01573.- 

RESULTANDO que: Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por error a Don
< XXXXX >recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo
matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016, que debería haber sido girado a < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  Don  <
XXXXX > era efectivamente el propietario del Vehículo Fiat Punto matrícula < XXXXX
>desde el 10/10/2006 y causando baja por transferencia el 15/07/2016.

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  Don  <  XXXXX  >era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período
impositivo 2007, y por lo tanto se produjo devengo del impuesto esa fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular los recibos  girados a  <  XXXXX > recibos del  Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >desde el
ejercicio 2008 al 2016.

Segundo.- Proceder a realizar una nueva liquidación del IVTM 2013, 2014, 2015 y 2016
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  <
XXXXX >  

2016JG01574.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00274, instruido a instancia de < XXXXX >en
representación de EMPRESA COMERCIAL ALBERT S.A.,  por el que solicita licencia
para  la  actividad  de  VERTEDERO  DE  INERTES  CON  APROVECHAMIENTO  DE
MATERIALES, con emplazamiento en PR , polígono 103, parcela 71, 73, 74 Y 193, de
esta Ciudad.

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

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 se instale un sistema de control del polvo emitido en las operaciones de trasiego
y rodadura. Deberá acondicionar los caminos rurales con una rodadura de aglomerado
caliente, incrementando la anchura de los mismos hasta 6 m. de rodadura, de modo
que sea factible el cruce de vehículos.

- Que cuente con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural como "Vertedero de residuos inertes".

- Que cuente con informe favorable del organismo de cuenca correspondiente.

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.

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

2016JG01575.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando la entrada/salida de
ratas de un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas  para  evitar  la  proliferación  de  insectos  y  roedores.  Los  servicios  de  esta
Concejalía  se personan en el  lugar  y comprueban el  abandono del  inmueble  por la
fachada y la puerta de acceso, aunque no se puede determinar el estado del interior del
mismo. La puerta presenta una abertura en su parte inferior, lo que posibilita la entrada y
salida de roedores e insectos.
     

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

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

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

1. Comunicar a < XXXXX >, propietaria del inmueble de la calle < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), que disponen de 15 días de plazo desde el momento de recibir
esta notificación para realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) y sellar correctamente puertas y ventanas en aras de evitar la
entrada y salida de ratas.

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 los tratamientos DDD deberá llevarlos a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.

2016JG01576.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión del
Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, los días
14, 15 y 16 de Octubre del corriente, para el alojamiento de los ciclistas del Equipo de
Escuelas organizada por este Club 

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N IV por el  Club Ciclista Valdepeñas, para los días 14, 15 y 16 de
Octubre de 2016.

2016JG01577.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00464,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTUDIO DE PILATES Y YOGA

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 75 LOCAL 5

Titular de la licencia: < XXXXX >  
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Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ESTUDIO DE PILATES Y YOGA, sita en CALLE PINTOR MENDOZA 75 LOCAL 5 de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >.

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

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

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

2016JG01578.- 

Visto el Expediente nº 2016URB00460, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA DE ARTÍCULOS DE REGALO

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 33 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
VENTA DE ARTÍCULOS DE REGALO, sita en CALLE JUAN ALCAIDE 33 LOCAL 1 de
la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es < XXXXX >.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2016JG01579.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00455,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL CRISTO 12 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFE
BAR, sita en CL CRISTO 12 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX > por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
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A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
670,24 €. 

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

2016JG01580.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00450,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR

Emplazamiento: CL REAL 35 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, sita en CALLE REAL 35
LOCAL 1  de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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2016JG01581.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09842  y  fecha:
03/05/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/04/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2016JG01582.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09897  y  fecha:
03/05/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/04/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por  petición  del  titular  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico
competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2016JG01583.- 

Dada cuenta del  escrito  presentado por  < XXXXX > en el  que,  figurando su
inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por Decreto de Alcaldía
2011D00922 de fecha 8 de Junio de 2011, 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.

2016JG01584.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E09926  y  fecha:
04/05/2016 por el  que se presenta recurso de reposición a las liquidaciones número
1600027249, 1600027252 y 1600027254 solicitando la aplicación de la bonificación del
95% por vivienda habitual de la finca  < XXXXX >y del 50% a la finca sita en calle  <
XXXXX >, la modificación del valor catastral de la finca sita en < XXXXX >y respecto a la
finca de la calle  < XXXXX >que se tenga en cuenta que la fecha de adquisición del
transmitente fue 28/05/2001 y no 10/07/1993.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,
Don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >y respecto a
la otra finca sita en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >y la de la calle <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, concederle la bonificación del 50%. Por lo
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tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay que  señalar  que  en la  solicitud  la  interesada  <  XXXXX  > ser
descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación
del 95% para la vivienda habitual y del 50% para los otros inmuebles, en la cuota del
IIVTNU.

Respecto a lo alegado referente al valor catastral del inmueble se le hace constar
que el valor del suelo de 161.260,62 euros no se ha modificado en la regularización
catastral y si el de la construcción que no afecta a la liquidación del IIVTNU. Este valor
corresponde al año 2005, habiendo subido hasta el 2010 aproximadamente sobre un
10%, del 2010 a 2015 estuvo invariable y en el 2016 bajo sobre un 8% que da el
resultante de 162.195,26 que indica catastro en el documento aportado, luego el valor
de 176.299,21 € es el valor en el ejercicio 2014, tras las sucesivas subidas y previo a
la bajada.

Vista la escritura de compraventa realizada ante el notario don Antonio Fuertes
Gutiérrez con numero de protocolo 1560 de fecha 28/05/2001, se comprueba que esta
fue la fecha de adquisición del causante don < XXXXX > y no la de 10/07/1993.

Resultando que doña  < XXXXX >había solicitado el fraccionamiento de ambas
deudas  ante  este  Ayuntamiento  previamente  a  esta  anulación,  se  concedió  dicho
fraccionamiento con número de expediente 1600000040 por el importe total de ambas de
11.069,70 euros,  habiendo sido ya girados e ingresado tres de ellos por importe de
1.803,14 euros.  Por  tanto para la  anulación de ambas liquidaciones es necesario la
anulación  del  expediente  de  fraccionamiento  1600000040  y  la  devolución  de  las
cantidades abonadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado en tiempo y forma
por doña < XXXXX >y anular las liquidaciones 1600027249, 1600027252 y 1600027254.

Segundo.- Procede anular el expediente de fraccionamiento 1600000040 y devolver
en  su  caso  el  importe  abonado  por  doña  <  XXXXX  >por  las  tres  mensualidades
abonadas,  para  poder  anular  las  liquidaciones  número  1600027249,  1600027252  y
1600027254.

Tercero.-  Proceder  a  realizar  una  nuevas  liquidaciones a  doña  <  XXXXX
>aplicando la bonificación del 95 % al inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia
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catastral < XXXXX >por ser la vivienda habitual del causante en los últimos diez años y
una bonificación del 50 % del inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral <
XXXXX >y la de la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.

Cuarto.- Que se tenga en cuenta la fecha de adquisición del 28/05/2001 para el
cálculo de la liquidación de IIVTNU del inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia
catastral < XXXXX >  

2016JG01585.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  abono  de  100  €  mensuales  a  los  Oficiales  de  albañilería  del  Plan
Extraordinario de Empleo 2016, durante el periodo que dure la contratación.

2016JG01586.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00393, instruido a instancia de < XXXXX >en
representación de SECURITY,  SECUTITY AND QUALITY S.L.U.,  por  el  que solicita
licencia para la actividad de VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS AL POR MENOR,
con emplazamiento en CALLE BODEGAS SÁNCHEZ BARBA, 2.

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  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.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad aportando Certificación expedida por técnico
competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación. 

- 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
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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.

- 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.

-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, expedida
por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto y el
cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)

-  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  no  peligrosos  deben  ser  dispuestos  en  contenedores   (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o recogedor
autorizado

-  Deben  obtenerse  las  autorizaciones  administrativas  precisas  del  Ayuntamiento  (en
especial las preceptivas autorizaciones de conexión a las redes generales municipales de
abastecimiento  de  agua  potable  y  vertido  de  aguas  residuales),  además  de  las
correspondientes de otros Organismos Oficiales, según aplicación de la legislación sectorial
o específica.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

-  La  afección  directa  a  vegetación  natural  precisaría  autorización  de  la  Delegación
Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

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.
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2016JG01587.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00429,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DESPACHO DE PAN

Emplazamiento: AV ESTUDIANTES 57 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DESPACHO DE PAN, sita en AVENIDA ESTUDIANTES, 57 LOCAL 2 de la que es titular
< XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX
>.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de: 75,83
€.

2016JG01588.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00380), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
ALIMENTACIÓN Y BEBIDA”, en finca sita en AVENIDA ESTUDIANTES 59, LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA, en la finca sita en AVENIDA ESTUDIANTES,
59 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

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

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

2016JG01589.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en su propio nombre
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08285 y fecha
13/04/2016, así  como el presentado por  < XXXXX >, numero 2016E10477 de fecha
09/05/2016 por el que presenta recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda  1600026572,  1600026573  y  1600026574  (exp  160000000348)  en  el  que  se
solicita la anulación de las liquidaciones por no haber heredado el inmueble sito en la
calle  < XXXXX >sino que lo heredaron los hermanos  < XXXXX >y que a estos se le
aplique la bonificación del 95 % por ser el inmueble la vivienda habitual del causante
durante los diez años anteriores ininterrumpidamente.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  ve  que  en  el
testamento  otorgado  ante  el  notario  don  José  Álvarez  Fernández  con  número  de
protocolo  2.428/2002  por  don  <  XXXXX  >(causante)  como  legatarios  de  la  nula
propiedad por partes iguales de la finca sita en calle < XXXXX >con número de referencia
catastral < XXXXX >a don Tomas y doña Antonia Moreno Jurado con cargo a los tercios
de libre disposición y en su caso de mejora, en compensación de lo entregado a su otro
hijo Miguel.  

Que  en  las  liquidaciones  realizadas  como  consecuencia  del  fallecimiento  de  don  <
XXXXX > < XXXXX >con nº 1600026572, 1600026573 y 1600026574 lo fueron a los tres
hermanos por partes iguales, siendo erróneas estas por lo anteriormente apuntado.

Respecto  a  la  solicitud  de  bonificación  del  95%,  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  fue  la  vivienda  habitual  durante  los  últimos  diez  años
ininterrumpidamente  del  causante  don  <  XXXXX  >.  Asimismo,  se  estudia  la
documentación que obra en el expediente de liquidación y se verifica don < 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: 

 “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:
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Primero.- Procede estimar el recurso de reposición contra las liquidaciones numero de
deuda 1600026572, 1600026573 y 1600026574 del expediente 160000000348.

Segundo.- Procede anular las liquidaciones numero de deuda 1600026572, 1600026573
y  1600026574  y  girar  nuevas  liquidaciones en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión
mortis causa del inmueble sito en calle < XXXXX >con número de referencia catastral <
XXXXX >a don < XXXXX >Jurado aplicando la bonificación del 95 % a la cuota.

2016JG01590.- 

En relación con el escrito presentado por la Sociedad de Cazadores La Protectora, en el
que solicitan el parcheado del camino de la calzada desde la rotonda del Gañan hasta la
primera curva, debido al mal estado por el tráfico, que tiene acceso  hacia la salida de la
autovía de Andalucía. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Remitir este escrito a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento Carreteras.

2016JG01591.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09157 y fecha 25/04/2016, en
el  que  el  interesado  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  160002398568  de
contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la calle < XXXXX >, en el
sentido de que no se le debería girar  la liquidación sobre 9,05 m lineales de fachada
del inmueble sito en esta calle número < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX
>sino por un total de 6,60 metros.

Visto  de  nuevo  el  expediente  y  realizada  nueva  medición  por  el  técnico
competente se observa que la medición real incluida es de 7.35 metros de fachada

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación de contribuciones especiales  con
los siguientes datos:

LIQUIDACIÓN OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160002398568 < XXXXX > 20,92 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
de pavimentación en la Calle  < XXXXX >, con el objeto tributario Calle  < XXXXX >y
referencia catastral < XXXXX >por una medición de 7,35 metros.
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2016JG01592.- 

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

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 17:

1.  Los  propietarios  de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en
condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.

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

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

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía nº 2016D02109 el
siguiente acuerdo:

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

Resultando que se notificó el acuerdo el día 26 de Julio de 2016.

Resultando que a fecha 23 de Septbre, pasado el plazo, continúa el inmueble
en  las  mismas  condiciones,  y  la  entidad  propietaria  no  ha  presentado
alegaciones de ningún tipo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX
>

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

Tercero.-  Calificación  de  los  hechos:  Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones:  600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro
de sanciones de las Disposiciones Comunes de las  Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:     
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  la
expedientada podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

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

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad  con el  art.  15  del  citado R.D.  1398/1993,  la  entidad propietaria  del
inmueble  puede  ir  llevando  a  cabo  las  medidas  correctoras  descritas  en  el
Decreto de Alcaldía nº 2016D02109.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:

- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.
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- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

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

2016JG01593.- 

Visto el expediente 2016RUS00073 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento en relación retranqueo de postes de emparrado en los caminos
9007 y 9008 del polígono 81 en la parcela 18.

Resultando  que en dicho expediente   ha sido emitido  informe que trascrito
literalmente dice:

“A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de fecha
12/09/2016 y número de entrada 2016E20316, presentado por D. Agustín C.
Ruiz Fernández, con DNI.52133701S, y domicilio en Membrilla,  en calle  San
Juan, 5-C, en el que solicita “al vecino lindero a quitar los postes y vuelva a
poner el camino a su estado original”, así como numerosas quejas verbales
de más vecinos por el mismo motivo.

 
 Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de la parcela

18 del polígono 81,  Dña. Juana Ochoa Muñoz con dirección en C/ Castelló,
120  P-4, Madrid, C.P.- 28006.

 
 Personado este Servicio de Guardería Rural en el citado lugar, se ha podido

comprobar que en los caminos 9007 y 9008 del polígono 81 los postes de
emparrado de la parcela 18 de dicho polígono, se encuentran a una distancia
de  1.80 a  3  metros  del  eje  del  camino,  según  se puede  observar  en las
siguientes fotografías:
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 Resultado que la ORDENANZA REGULADOREA DE CAMINOS RURALES
del Término Municipal de Valdepeñas (BOP nº 47 de 18 de Abril de 2007)
establece lo siguiente:

   Artículo 4.-No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de
dominio público, ni echar cualquier clase de vertidos, incluyéndose en esta
consideración  el  agua de riego por  cualquier  sistema.  Los propietarios  de
fincas por los que transcurra el camino deben procurar que su acceso esté
siempre  expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado  mantenimiento  y
restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su
obstaculización.

 Igualmente  queda  obligado  a  reparar  y  reponer  a  su  primitivo  estado,
cualquiera  que  lo  deteriore  y  obstaculice  o  desvíe,  sea  o  no  propietario
colindante.

  Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la
construcción de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que
linden con caminos de dominio público municipal. La finalidad de la misma es
la verificación por parte del Ayuntamiento del respeto de las características
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del  camino  y  alineación  con  respecto  al  eje  del  camino,  respetando  su
anchura.

  Las licencias  para edificaciones y vallados quedan sometidas al  Régimen
General de Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así
como constituyen el hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y
construcciones. Las distancias mínimas, sin perjuicio de las establecidas en la
normativa  urbanística  que  será  prevalente  en  el  caso  de  establecer  unas
distancias superiores, de edificación, vallado y plantaciones respecto del eje
del camino serán las siguientes, respecto de todas ellas:

  - Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los
caminos o vías de acceso.

   - Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.

  Artículo 16.-Cualquier infracción a lo establecido en esta ordenanza dará lugar
a la  intervención municipal.  En el  caso de autorización otorgada y que se
ejercite  sin  ajustarse a  las  condiciones  de  su otorgamiento,  ésta  quedará
inmediatamente sin efecto. En el caso de obra o instalación no amparada por
autorización y que suponga uso privativo, obstaculización o usurpación de un
camino  público,  el  Ayuntamiento  procederá  de  inmediato  a  restaurar  el
camino en condición original  pasándose cargo al   infractor del coste de la
ejecución.  En caso de obras efectuadas sin licencia,  el procedimiento será
prescrito en la Legislación Urbanística. Todo ello sin perjuicio de expediente
sancionador que se incoe por infracción a esta ordenanza.

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

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

 Por todo lo expuesto se debería comunicar a Dña. Juana Ochoa Muñoz, que
debe retranquear los postes y restituir el camino a su estado original.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Comunicar  a  Dª.  Juana  Ochoa  Muñoz,  con  DNI  00246335M,  en
calidad como propietaria de la parcela 18 el polígono 81, que proceda a la suspensión
inmediata de todo acto en la mencionada parcela, pudiendo presentar en el plazo de
10 días las alegaciones que estime oportunas a este escrito.

Transcurrido  el  plazo  del  artículo  anterior  de  alegaciones  y  si  no  se  han
formulado o tenido en cuenta, se le conceden 15 días a partir de la correspondiente
notificación, proceda restituir el camino a su estado original así como al nivelado y
compactación de los tramos levantados o arados.

81

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 81 / 88

FECHA/HORA 17/10/2016 08:14:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AEM9TT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO m8xNh0cN7Nlt/X5tEQUl9M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00099
Ref: MJVG-AE6FH3

SECRETARIA GENERAL

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

Segundo. Advertir al responsable de los hechos que en caso de incumplir lo
ordenado se incoará inmediatamente el expediente sancionador correspondiente, tal y
como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél
la sanción a que haya lugar.  

Tercero.  Advertirle  asimismo,  que  en  caso  de  no  ser  atendido  este
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de
lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal
realización subsidiaria (trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.); gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

2016JG01594.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10440 y fecha 09/05/2016, por el que
solicita que se anule la liquidación nº 1600002296 de Contribuciones Especiales por la
pavimentación de la calle < XXXXX >puesto que su vivienda es el numero < XXXXX >y
ya la ha pagado.

CONSIDERANDO que: 
Examinado  el  expediente  correspondiente  a  las  liquidaciones  de  las

contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la Calle  < XXXXX >se
observa  que  ha  habido  un  error  en  el  sujeto  pasivo  referido  a  la  liquidación  nº
1600002296, correspondiéndole a < XXXXX >.

Visto  el  artículo  28 del  RDL 2/04  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de
Haciendas locales establece:

Constituye  el  hecho  imponible  de  las  contribuciones  especiales  la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes  como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local,  por las
entidades respectivas.

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1600002296 < XXXXX > < XXXXX > 18,70 euros

Segundo.-  Procede  emitir  nueva  liquidación  de  contribuciones  especiales  por
pavimentación en la calle < XXXXX >, al sujeto pasivo < XXXXX >  

2016JG01595.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  Gloria  Flor  García  como
trabajadora de NOTVAL, S.C.P. en representación de D. < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E23109 y fecha: 02/10/2015, 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 gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y
del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, Dª <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  <  XXXXX  > aplicándosele  al  resto  de  inmuebles  la
bonificación del 50 % en su cuota. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

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

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes eran hijos de la causante. Por lo
tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual
y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede 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
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sito en la  < XXXXX >y del  50% para los inmuebles sitos en  < XXXXX >, al haberse
cumplido los requisitos 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.

2016JG01596.- 

RESULTANDO que con motivo de la Feria Internacional de Turismo Interior (INTUR)

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas va a contar con su propio stand
expositor (18m2) en dicha feria de INTUR, la cual se celebrará durante los días del 24 al
27 de Noviembre de 2016, cuyo gasto asciende a 2.108,03 euros. (IVA del 10% incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto de dicha cantidad monetaria, 2.108,03 euros (IVA del 10% incluido) a
favor del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León (Feria de Valladolid) para
poder participar en la misma este año 2016

2016JG01597.- 

RESULTANDO que con el Plan Especial  de ZZRRDD de 2016, se van a realizar el
proyecto de mejora de movilidad urbana de camino escolar del C.P. Juan Alcaide y otras
mejoras urbanas (fase I), en las C/. Magdalena y Travesía Cruces,

CONSIDERANDO que los trabajos comprenden la renovación de las redes de agua
potable de dichas calles, se ha solicitado presupuesto a la empresa FCC AQUALIA S.A.,
resultando un importe de 38.703,75 € ( IVA INCLUIDO)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa FCC AQUALIA S.A. por un importe de 38.703,75
€ (iva  incluido),  por  ser  el  único  disponible  y  para lo  que existe  una operación RC
220160019538, dentro de la Aplicación Presupuestaria 24101.619.00.

2016JG01598.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don Matías < XXXXX >en
nombre y  representación  de  <  XXXXX  > que  tuvo entrada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento con número: 2016E10011 y fecha: 04/05/2016, por el que el interesado
solicita  la devolución de la  cantidad que proporcionalmente corresponda del  recibo
pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse producido la baja definitiva
con fecha 02/05/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 2,13 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01599.- 

RESULTANDO que:  En  relación  con  el  decreto  2016D02486  que  resuelve  el
expediente  2016POL00181 se le  notificó  a don  <  XXXXX >,  una falta  leve por  el
incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana por
un importe de 100 euros. 

CONSIDERANDO que:  Visto  que  se  le  comunico  la  sanción  y  en  esta  se  le
comunicaba que si en el plazo de veinte días, a contar desde la notificación, procedía
al pago voluntario de la sanción se le reduciría en un 30 %. Don < XXXXX >procedió al
ingreso en la cuenta municipal mediante autoliquidación nº 1600035408 de 70 euros
pero lo hizo fuera del plazo de los 20 días, quedando por tanto fuera del beneficio de la
reducción 30 %. 

Que  durante  el  periodo  entre  el  pago  y  la  contabilización  de  ingreso  se
procedió  a girar  la  multa por  un importe de 100 euros  con número de liquidación
1600035429.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación numero 1600035429 por importe de 100 euros. 

Segundo.- Girar una nueva liquidación por importe de 30 euros, pues ya ingreso 70 E
aunque fuera del plazo de reducción por tanto ha de girarse el resto del importe de la
sanción (100 €).
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2016JG01600.- 

Resultando que < XXXXX >ha comunicado su interés en realizar prácticas en la
Concejalía de Medio Ambiente de forma voluntaria y no remunerada.

Resultando que  < XXXXX >es Licenciada en Ciencias Ambientales y cumple
por tanto con un perfil profesional apto para desarrollar un trabajo de apoyo al Técnico
de Medio Ambiente,  se estima oportuno que realice un periodo de prácticas por 3
meses, en jornada de Lunes a Viernes y de 10.00 a 14.00 h.

Resultando  que  se  solicita  seguro  a  <  XXXXX  >para  cubrir  las  posibles
contingencias o accidentes que pudiera sufrir la interesada durante el desarrollo de
sus prácticas,  se presenta un presupuesto de  < XXXXX >por la  totalidad de los 3
meses.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Aprobar la realización de prácticas no remuneradas de < XXXXX >como apoyo

al Técnico de Medio Ambiente en jornada de Lunes a Viernes de 10.00 a 14.00
h durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016.

2. Aprobar el gasto de  < XXXXX >en concepto de “Prácticas no remuneradas”
para asegurar a < XXXXX > durante el tiempo que realice las prácticas, según
oferta adjunta de < XXXXX >

Comunicar el acuerdo adoptado a Personal, Gastos e Intervención.

2016JG01601.- 

RESULTANDO que  Recibido  escrito  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  por  don
Francisco < XXXXX >., que tuvo entrada con número: 2016E10233 y fecha 05/05/2016,
por el que solicita la anulación de la liquidación nº 160002466478 Tasa por Ocupación de
la  Vía  Pública  en la  < XXXXX >el  periodo de 02/11/15 al  10/11/15,  pues le  fueron
liquidados por el mismo concepto a don < XXXXX >según solicito en el escrito número de
registro 2015E25672 de fecha 02/11/2015 que generó la liquidación 1600002062..

CONSIDERANDO que 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 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos
especiales del dominio público local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación
de la vía pública con vallas, y elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para
su exacción unas tarifas por metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en
ocupación de suelo. 

Resultando, por tanto, que la liquidación 1600024664 como la 1600002062 de la
Tasa por Ocupación de la Vía Pública, correspondiente a la ocupación de la travesía <
XXXXX >por  instalación  de contenedor  de obras  durante  el  periodo  de 02/11/15  al
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10/11/15, cuando solo hay un contenedor, corroborando este extremo, tras consultar con
el técnico competente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación 1600024664 por importe de 27,00 euros correspondiente a
la Tasa por Ocupación de la Vía Pública que se liquidó dos veces, a la propietaria del
contenedor, que no correspondía y al titular de la obra que si lo solicito por escrito a este
Ayuntamiento.

2016JG01602.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10328  y  fecha:
06/05/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 20/04/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,14 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
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Exp: 2016SEC00099
Ref: MJVG-AE6FH3

SECRETARIA GENERAL

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

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