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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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ACTA Nº.0001/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 12 DE ENERO DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  12  de  Enero  de  2015  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  4  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  5  
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 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  5  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
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NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  5  

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

2015JG00001.-                                                                                                               ..........................................................................................................  5  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                                ............................................  5  
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA                                    ................................  6  
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  10  

NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  10  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  10  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad  se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

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

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

2015JG00001.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  de  tres 
desfibriladores semiautomáticos y tres displays, así como la formación para su uso de 21 
alumnos/as en base a la Convocatoria “Salva un corazón, salva una vida” publicada el 
pasado día 23 de diciembre en el BOP número 253.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00002.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por  < XXXXX > con DNI  < XXXXX >, 
mediante el que informa que le han cedido a un animal de compañía llamado “CORA” 
con T.C. 3701 y Nº de microchip  982000196974505, siendo su anterior propietario  < 
XXXXX >con nº de documento < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  el  animal  arriba  referenciado  está  calificado  como 
potencialmente  peligroso,  lo  que obliga  a su propietario  a la  obtención de Licencia 
Administrativa correspondiente.

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

CONSIDERANDO  que  según  consta  en  el  informe  técnico  adjunto  toda  la 
documentación  aportada  es  la  imprescindible  para  la  concesión  de  Licencia 
Administrativa para tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1) Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

Baja  del  animal de  compañía  “CORA”,  con T.C.  3701  (URBANA)  y  Nº  de Chip 
982000196974505 < XXXXX >

Alta  Del  animal de  compañía  “CORA”,  con T.C.  3701  (URBANA)  y  Nº  de Chip 
982000196974505 a nombre de < XXXXX >

2)  Se  otorgue  licencia  a  MIRIAM  ROMERO  MOLERO  para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales 
o Declaración  jurada de no haber  sido sancionado por  alguna  de las 
faltas administrativas especificadas en el art. 13, puntos 1 y 2 del RD287/02
o Certificado psicotécnico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN : C/< XXXXX >Nº 2 BAJO 
IZQ.

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: CORA
ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTTWAILER
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PELO: 
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 20/01/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >BAJO IZQ
Nº MICROCHIP: 982000196974505
VETERINARIO: < XXXXX >

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

• Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de 
domicilio, propietario, traslado, venta, traspaso, donación, etc. ,  deberán ser 
comunicadas al Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento 
de producirse.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2015JG00003.- 

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  2013MAM00431  presentado  por  < XXXXX >< 
XXXXX > en el que solicita la baja del censo municipal canino de su animal

“LUANI” con T.C. 2477 y número de microchip 941000013893074, por haber fallecido el 
día
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10/12/14, tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del censo municipal canino al animal arriba referenciado.

2015JG00004.- 
RESULTANDO que visto el escrito 2014E29478 presentado por < XXXXX > en el que 

solicita  la  baja  de  su  animal  “TERRY”  con  T.C.  3928   y  número  de  microchip 

941000002619093 del censo municipal canino, por haber fallecido el día 17/11/2014, 

tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que  revisada  y  comprobada  la  documentación  aportada,  ésta  es 
correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.

2015JG00005.- 

RESULTANDO QUE visto el escrito 2014E30059 presentado por < XXXXX >mediante 
el que expone que su animal de caza “FEA” con tarjeta censal nº 2487 (URBANA) y 
microchip 941000000510090, desapareció el día 20-08-14 tal y como se comprueba 
en la certificación veterinaria adjunta a su  solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA  la  solicitud  de  baja  del  Censo  Municipal  Canino  del  animal  arriba 
referenciado.

2015JG00006.- 
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RESULTANDO QUE visto el escrito 2014E30067 presentado por < XXXXX > con Nº 

de DNI < XXXXX > mediante el que expone que su animal de compañía “WENDY” con 

tarjeta censal nº 223 (URBANA) y microchip 223, falleció el día 12/12/14 tal y como se 

comprueba en la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 

se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA  la  solicitud  de  baja  del  Censo  Municipal  Canino  del  animal  arriba 
referenciado.

2015JG00007.- 

RESULTANDO QUE visto el escrito presentado 2014E30455 por < XXXXX >, con DNI 

Nº  < XXXXX >, mediante el que expone que su animal de compañía ROLLING con 

tarjeta  censal  nº  3902  (URBANA)  y  microchip  941000000955636,  falleció  el  día 

26/12/2014  tal  y  como se  comprueba  en  la  certificación  veterinaria,  adjunta  a  su 

solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 

se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA  la  solicitud  de  baja  del  Censo  Municipal  Canino  del  animal  arriba 
referenciado.

2015JG00008.- 

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  2014E30533  presentado  por  <  XXXXX  > en 
representación de < XXXXX >, con DNI Nº < XXXXX >, en el que informa que el animal 
de  compañía  “COOPER”,  con  T.C.  4585,  y  Nº  de  microchip  941000002233011  ha 
cambiado de domicilio, residiendo actualmente en MANZANARES. 
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CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad 
de los datos aportados, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA dar de baja del Censo municipal Canino al animal arriba referenciado.

2015JG00009.- 
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado 2014E30646 por < XXXXX >, con DNI 

Nº < XXXXX >, mediante el que expone que su animal de caza “FLECHA” con tarjeta 

censal nº 29/12/14 (URBANA) y microchip 94100000416718, falleció el día 29/12/14 

tal y como se comprueba en la certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 

se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE  ADMITA  la  solicitud  de  baja  del  Censo  Municipal  Canino  del  animal  arriba 
referenciado.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2015JG00010.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11470  y  fecha:  14/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 
se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 14/05/2014, según la copia 
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de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
CR-4382-T ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 13/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2015JG00011.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >(CIF Q2801671E), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2014E24485 y fecha: 17/10/2014, por el que solicita reconocimiento del crédito 
por las deudas en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2014 por los terrenos 
correspondientes al Centro de Actividades como compensación equivalente al importe de 
los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que  < XXXXX > ha tenido que 
satisfacer  por  razón de los  terrenos incluidos  en dicha  actuación,  basándose  en un 
Convenio  de  colaboración  para  el  Centro  de  Actividades  entre  <  XXXXX  > y  el 
Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 07/04/1993, cuya clausula octava disponía que “< 
XXXXX > recibirá del Ayuntamiento una compensación equivalente al importe de los  
impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar como  
consecuencia de la actuación de que se trata, por razón de los terrenos, por la gestión  
urbanística o por los solares resultantes, así como por los proyectos y obras de ejecución  
de la  urbanización y  de instalaciones y  construcciones de equipamiento  comunitario  
afectado a servicios de interés público y social, realizadas directamente por < XXXXX > 
conforme  a  las  determinaciones  o  previsiones  establecidas  en  el  Plan  Parcial  de  
Ordenación.”
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Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria que 
dispone: 

“8. Reserva de ley tributaria 

Se regularán en todo caso por ley:

• d) El establecimiento, modificación,  supresión y prórroga de las exenciones, 
reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o  incentivos 
fiscales.”

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto sobre 
Bienes  Inmuebles,  en  cuyo  articulado  no  se  recoge  exención  o  bonificación  alguna 
aplicable al caso que nos ocupa.

Resultando  evidente  que  la  compensación  solicitada,  equivalente  en  cuantía  a  los 
impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes 
citadas.

Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que recoge 
uno de los principios básicos de la gestión presupuestaria, el principio de presupuesto 
bruto, al disponer: 

“3. Los  derechos  liquidados  y  las  obligaciones  reconocidas  se  aplicarán  a  los  
presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante  
minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de  
modo expreso.”

Considerando, no obstante, que es posible que cualquier persona o entidad pueda ser a 
la vez deudora a la Administración por razón de tributos devengados u otras causas, y 
acreedora  de  la  misma por  ser  proveedora  de  bienes  y/o  servicios  o  bien  por  ser 
beneficiaria de cualquier subvención o transferencia, siempre que se cumplan previa y 
necesariamente los siguientes requisitos:

A.- Para la prestación real y efectiva de tales bienes o servicios:

1.- Su consignación presupuestaria.
2.- Su interés para los fines del servicio público.
3.- La naturaleza concreta y específica del bien o servicio prestado.
4.- Su valor unitario a precios de mercado.
5.- Su cuantificación total.
6.- Su facturación en forma reglamentaria, con IVA incluido en su caso.
7.- El reconocimiento expreso de la obligación de pago por parte de esta Administración.
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8.- La contabilización de tal reconocimiento, así como de la ordenación del referido pago 
y de su efectiva realización, aún cuando fuere en formalización.
9.- Su declaración a efectos fiscales.
10.- Su control interno por la Intervención de Fondos y externo por el Tribunal de 
Cuentas.

B.- Para tener derecho a una subvención o transferencia:

1.- Su expresa consignación presupuestaria.
2.- Su claro interés para los fines del servicio público.
3.- La aprobación de las correspondientes Bases para su otorgamiento, y en su caso 
mediante concurrencia pública.
4.- Su destino general o específico.
5.- Su justificación documental y el reconocimiento expreso por parte del correspondiente 
Órgano Municipal del derecho a su cobro.
6.- La contabilización de tal reconocimiento así como de la ordenación y realización del 
pago, aún cuando fuere en formalización.
7.- En su caso, su declaración a efectos fiscales.
8.- Su control interno por la Intervención de Fondos y externo por el Tribunal de Cuentas.

 Resultando que en el caso que nos ocupa no nos encontramos ante ninguno de estos 
supuestos en los que se podría reconocer legalmente la compensación como forma de 
extinción de la deuda tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de  < XXXXX > de reconocimiento del crédito por las 
deudas  en  concepto  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  2014  por  los  terrenos 
correspondientes al Centro de Actividades como compensación equivalente al importe de 
los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que  < XXXXX > ha tenido que 
satisfacer por razón de los terrenos incluidos en dicha actuación.

2015JG00012.- 
Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E27334 y fecha 18/11/2014, en el que el interesado 
solicita que se anote en el Padrón Industrial su baja en fecha  30/06/2014 como titular 
de la  actividad desarrollada en el  local  sito en la  Plaza de España nº  7,  bajo,  de 
Valdepeñas, y la devolución de la parte correspondiente de la cantidad abonada  en 
concepto  de  Tasa  por  recogida  de  basuras  y  de  Tasa  por  aprovechamientos 
especiales del dominio público local del ejercicio 2014.

Vista la documentación presentada por el interesado (Certificado de situación en el 
censo de actividades económicas de la AEAT), según la cual < XXXXX >no desarrolla 
actualmente actividad en el local situado en la Plaza de España, nº 7, bajo.
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Visto el informe de Inspección local de fecha 10/12/2014, que obra en el expediente, 
según el cual, “En Plaza de España, 7, bajo, se encuentra un local vacío y con cartel  
de “se alquila”. En dicho lugar antes se encontraba una tienda de móviles.”

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

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

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad 
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 10, 
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
dominio  público  local,  que  incluye  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con 
escaparates, vitrinas y ventanas, y cuyo artículo 8.d) señala que:

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

Resultando, por tanto, que no se prevé el prorrateo de la cuota de las tasas en el caso 
de cese de actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón Industrial la baja de  < XXXXX >en fecha  30/06/2014 
como titular  de la  actividad en el  local  sito en la  Plaza de España,  nº 7,  bajo,  de 
Valdepeñas.

Segundo.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución de la parte prorrateada 
del importe abonado en concepto de los siguientes recibos:

- Recibo 1400033414, de la Tasa por recogida de basuras 2014 

Recibo 1400043887, de la Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público 
2014

2015JG00013.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2014E28126 y fecha: 28/11/2014, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de septiembre de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal 
nº 7 reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
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Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

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

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de septiembre de 
2014 emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido 
en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros 
cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación 
de las cuotas, etc. 

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

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

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

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

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

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

15

M
LT

E
-9

T
F

D
JB

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 15 / 50

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 05/02/2015 14:15:46 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

zwMZtfQ0o4Gqv9AgsMslu846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00001
Ref: MJVG-9SPGCA

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de septiembre de 
2014 emitida  a  <  XXXXX >SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso interpuesto contra la 
Ordenanza fiscal  nº  7 reguladora  de la  Tasa por  servicios  de depuración de aguas 
residuales y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de 
las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG00014.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2014E29102 y fecha: 10/12/2014, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de octubre de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

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

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de octubre de 2014 
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emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros cúbicos 
facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación de las 
cuotas, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la 
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y 
los ingresos.
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Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los 
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de octubre de 2014 
emitida a < XXXXX >SEGUNDO.- Desestimar el recurso interpuesto contra la Ordenanza 
fiscal  nº 7 reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y 
contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por 
depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG00015.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento  por  < XXXXX >con 
número de entrada: 2014E27757 y fecha de entrada: 24/11/2014, el cual merece ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de 
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de 
muerte  del  inmueble  sito  en  la  C/  Veracruz,  nº  105,  con  referencia  catastral 
7606601VH6970N0001GQ,  alegando   que  este  Ayuntamiento  ha  practicado 
erróneamente  las  liquidaciones  2014/0000030878,  2014/0000030877  y 
2014/0000030876 que forman parte del expediente 2014/003/000367.

Visto que los interesados señalan que el  bien  inmueble  que ahora se transmite fue 
adquirido  por  la  causante  en  virtud  de  escritura  de  Protocolización  de  operaciones 
particionales de su difunto esposo  < XXXXX >otorgada el día 31 de octubre de 2006, 
siendo ésta por tanto la fecha a incluir en la liquidación como fecha de adquisición por el 
transmitente, en lugar de la fecha 28/07/1993 que es la de fallecimiento de su esposo.

Visto el artículo 657 del Código Civil que dispone que los derechos a la sucesión de una 
persona se transmiten desde el momento de su muerte. 

Realizadas las comprobaciones oportunas y revisado el expediente completo, se observa 
que la causante adquirió a consecuencia del fallecimiento de su esposo el 28/07/1993 el 
50 % de la cuarta parte del inmueble,  mientras que el 50 % restante lo adquirió en el 
momento de su compra el 29/12/1988, vigente el régimen económico matrimonial  de 
gananciales.

Resultando por tanto que son correctos los datos que aparecen en las liquidaciones 
practicadas con el nº 2014/0000030878, 2014/0000030877 y 2014/0000030876.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por los interesados en cuanto 
solicitan una nueva liquidación del IIVTNU por la transmisión a título lucrativo por causa 
de  muerte  del  inmueble  sito  en  la  C/  Veracruz,  nº  105,  con  referencia  catastral 
7606601VH6970N0001GQ, rectificando las fechas de adquisición del inmueble por la 
causante, puesto que se ha apreciado que las fechas que obran en el expediente son las 
correctas.

2015JG00016.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se aprecia lo siguiente:

Se ha girado a  < XXXXX >la liquidación 1400047860 de Consumo Eléctrico Albergue 
Cañaveral  correspondiente  al  periodo  02/10/2014-04/11/2014  por  importe  de  22,88 
euros.  Se  ha  comprobado  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº 
2014JG02180  de  fecha  27/10/2014  se  tomó  razón  de  la  extinción  del  contrato 
administrativo para la explotación de servicios de cocina, comedor y mantenimiento de 
las instalaciones, así como realización de actividades del Albergue juvenil El Cañaveral, 
con la empresa < XXXXX >, en fecha 03/10/2014.

Resultando por tanto que no procede la liquidación girada a la empresa, puesto que en el 
periodo  al  que  corresponde  ya  no  se  mantiene  el  contrato  administrativo  con  el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular la liquidación 1400047860 de Consumo Eléctrico Albergue Cañaveral 
correspondiente al periodo 02/10/2014-04/11/2014 por importe de 22,88 euros emitida a 
nombre de < XXXXX >

2015JG00017.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30532 y fecha: 29/12/2014, solicitando bonificación del 
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90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR5040K.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR5040K  tiene como fecha de primera matriculación 28/10/1988. Por lo tanto, 
se  cumple  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E30532) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2015.

2015JG00018.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30591 y fecha: 30/12/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR1908K.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR1908K  tiene como fecha de fabricación 05/07/1988. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E30591) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 enero de 2015.

2015JG00019.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30636 y fecha: 30/12/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR8877L.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR8877L  tiene como fecha de fabricación 21/10/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E30636) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 enero de 2015.
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2015JG00020.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E30619  y  fecha:  30/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 7896HYZ.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
7896HYZ, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00021.- 

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E09637 y fecha: 23/04/2014, por el que  solicitan la 
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2014/0000023606 y 2014/0000023609 en el 
expediente 2014/003/000020 por la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 
bien inmueble con referencia catastral 6506508VH6960N0049DP, y la anulación de las 
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000023599  y  2014/0000023602  en  el  expediente 
2014/003/000021  por  la  transmisión a  título  gratuito  por  causa de muerte  del   bien 
inmueble con referencia catastral 6506508VH6960N0002QZ alegando que hay un error 
en el porcentaje de inmueble que se transmite.

Vista la documentación aportada por los interesados, Escritura de donación intervivos 
número mil quinientos ochenta y nueve, otorgada en Valdepeñas a 26/04/2007 ante el Sr. 
Notario Don José Alvárez Fernández, de la que resulta que  < XXXXX >hizo donación 
gratuitamente de la nuda propiedad de dos sextas partes indivisas de las fincas que nos 
ocupan a < XXXXX >Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto.

Resultando que a la fecha de su fallecimiento 22/05/2012, < XXXXX >era propietario de 
una sexta parte indivisa del inmueble  con referencia catastral 6506508VH6960N0049DP 
y  de  una  sexta  parte  indivisa  del  inmueble   con  referencia  catastral 
6506508VH6960N0002QZ y que esta propiedad es la que transmite.

Resultando que en el expediente 2014/003/000020 y en el expediente 2014/003/000021 
se ha liquidado el IIVTNU por la transmisión de una mitad indivisa de la propiedad.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  las  liquidaciones  giradas  con  número  2014/0000023606  y 
2014/0000023609  en el expediente 2014/003/000020,  y las liquidaciones giradas con 
número 2014/0000023599  y  2014/0000023602  en el  expediente  2014/003/000021,  y 
girar nuevas liquidaciones a < XXXXX >por la transmisión  a título gratuito por causa de 
muerte del  porcentaje de participación correspondiente  de la  sexta parte indivisa del 
inmueble  con  referencia  catastral  6506508VH6960N0049DP  y  del  inmueble  con 
referencia catastral 6506508VH6960N0002QZ.

2015JG00022.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E23277  y  fecha:  07/10/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de marzo,  por  el  que  se aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la 
impugnación de la liquidación nº 2014/0000044942 del Impuesto sobre el incremento 
de valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  en el  expediente 2014/003/000557, 
realizada con motivo de la adquisición en pago de deudas del inmueble situado en la 
Calle  Constitución,  nº  6,  con referencia  catastral  6204016VH6960S0001HT, por no 
estar conforme con la misma.

Visto que el interesado alega que él no ha transferido ninguna propiedad.

Visto el Decreto 301/2012 de fecha 08/11/2012 que consta en los autos de Ejecución 
Hipotecaria 0000651/2011 que obra en el expediente, en base al cual se liquidó el 
IIVTNU, que establece lo siguiente:

“Antecedentes de hecho
Primero.-  Por resolución de fecha 16/09/2011 se despachó ejecución sobre bienes 
hipotecados, a instancia de < XXXXX >representada por la procuradora < XXXXX >, 
frente  a  <  XXXXX  >,…ejercitando  su  acción  contra  el  siguiente  bien  hipotecado: 
urbana-casa, sita en Valdepeñas, calle Constitución número 6.”

Resultando,  por tanto, que  < XXXXX >aparece en dicho Decreto como propietario, 
entre otros, del inmueble.

Visto que el interesado alega que el inmueble en la transacción actual por ejecución 
hipotecaria no puede tener incremento de valor con respecto al precio por el que lo 
adquirió  en 2005, no produciéndose plusvalía  del inmueble,  y faltando el  elemento 
esencial del hecho imponible.

Considerando  que la  Dirección  General  de  Tributos,  con fecha 8  de diciembre de 
2012,  y  ante la  consulta  vinculante  planteada por  el  Ayuntamiento  de Cuenca,  en 
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo,  realiza las siguientes afirmaciones:
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- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base 
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el 
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del 
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles - 
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha 
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de 
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o 
entre valor de adquisición o enajenación.

- 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 Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el 
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el 
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente, 
únicamente  se  toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la 
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los 
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición 
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000044942 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 en la  Consulta  de la  Dirección 
General de Tributos mencionada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  el  recurso  de  reposición  presentado  por  <  XXXXX  >contra  la 
liquidación nº 2014/0000044942 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de 
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  el  expediente 
2014/003/000557.

2015JG00023.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E23279  y  fecha:  07/10/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de marzo,  por  el  que  se aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la 
impugnación de la liquidación nº 2014/00000449423 del Impuesto sobre el incremento 
de valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  en el  expediente 2014/003/000557, 
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realizada con motivo de la adquisición en pago de deudas del inmueble situado en la 
Calle  Constitución,  nº  6,  con referencia  catastral  6204016VH6960S0001HT, por no 
estar conforme con la misma.

Visto que el interesado alega que él no ha transferido ninguna propiedad.

Visto el Decreto 301/2012 de fecha 08/11/2012 que consta en los autos de Ejecución 
Hipotecaria 0000651/2011 que obra en el expediente, en base al cual se liquidó el 
IIVTNU, que establece lo siguiente:

“Antecedentes de hecho
Primero.-  Por resolución de fecha 16/09/2011 se despachó ejecución sobre bienes 
hipotecados, a instancia de < XXXXX >representada por la procuradora < XXXXX >, 
frente  a  <  XXXXX  >…ejercitando  su  acción  contra  el  siguiente  bien  hipotecado:  
urbana-casa, sita en Valdepeñas, calle Constitución número 6.”

Resultando,  por tanto, que  < XXXXX >aparece en dicho Decreto como propietario, 
entre otros, del inmueble.

Visto que el interesado alega que el inmueble en la transacción actual por ejecución 
hipotecaria no puede tener incremento de valor con respecto al precio por el que lo 
adquirió  en 2005, no produciéndose plusvalía  del inmueble,  y faltando el  elemento 
esencial del hecho imponible.

Considerando  que la  Dirección  General  de  Tributos,  con fecha 8  de diciembre de 
2012,  y  ante la  consulta  vinculante  planteada por  el  Ayuntamiento  de Cuenca,  en 
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo,  realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base 
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el 
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del 
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles - 
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha 
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de 
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o 
entre valor de adquisición o enajenación.

- 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 Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el 
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el 
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momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente, 
únicamente  se  toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la 
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los 
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición 
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000044943 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 en la  Consulta  de la  Dirección 
General de Tributos mencionada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX >contra la 
liquidación nº 2014/0000044943 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento 
de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  el  expediente 
2014/003/000557.

2015JG00024.- 

Dada  cuenta  del  Procedimiento  Abreviado  396/2013  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real,  en los que es demandante  < 
XXXXX > contra liquidación de plusvalía.

Visto el informe remitido por el Letrado de este Ayuntamiento aconsejando el 
allanamiento, por carecer de fundamento jurídicos para mantener la oposición al recurso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El  allanamiento  de  este  Ayuntamiento  como parte  demandada  en  el  Procedimiento 
Abreviado 396/2013.

2015JG00025.- 

Dada cuenta del Procedimiento Abreviado 402/2013 del Juzgado Contencioso 
Administrativo número 1 de Ciudad Real, en los que es demandante < XXXXX >contra 
liquidación de plusvalía.
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Visto el informe remitido por el Letrado de este Ayuntamiento aconsejando el 
allanamiento,  por  carecer  de  fundamentos  jurídicos  para  mantener  la  oposición  al 
recurso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El  allanamiento  de  este  Ayuntamiento  como parte  demandada  en  el  Procedimiento 
Abreviado 402/2013.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00026.- 

RESULTANDO que se ha remitido por el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación de la Diputación Provincial las “factura de data” correspondiente  al mes  de 
NOVIEMBRE  acompañada de la documentación y valores- recibo correspondientes. 

CONSIDERANDO que de la citada documentación se extraen los siguientes datos:

Ayuntamiento

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 146.546,0
0 €

400002 I.B.I. RUSTICA 2.633,44 €

400003 I.V.T.M. 10.851,24 
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

6.102,76 €

400101 I.B.I. URBANA 37.507,96 
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES 
ECONOMICAS

6.243,60 €

400108 INTERESES DE DEMORA 7.065,46 €

400108 INTERESES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO 
FRACCIONAMIENTO

775,71 €
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400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO

15.436,26 
€

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO

245.395,8
2 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 2.234,47 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 480.792,7
2 €

DESCUENTOS

320404 PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO 
PUBLICOS

4.254,11 
€

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 476.538,6
1 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 21.275,97 
€

320404 RECARGO EJECUTIVO (50%) 2.236,70 €

320404 RECARGO  PROVINCIAL  SOBRE  ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

1.612,71 € 

TOTAL DIPUTACIÓN 25.125,38 
€

Total Periodo: 505.918,10 €

FACTURA DE DATAS 01/11/2014 hasta 30/11/2014

DATAS POR ANULACIÓN 7.483,02 €

DATAS POR INSOLVENCIA 1.683,29 €
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TOTAL DATAS 9.166,31 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  factura  de  ingresos  y  de  datas  que  anteceden,  y  proceder  a  su 
contabilización

2015JG00027.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento  por  < XXXXX >con 
número de entrada: 2014E09117 y fecha de entrada: 15/04/2014, por el que  solicita la 
anulación de las liquidaciones complementarias del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000023533  en  el 
expediente 2014/003/000482  y nº 2014/0000023536 en el expediente 2014/003/000483 
por la transmisión por compraventa de los bienes inmuebles con referencias catastrales 
6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM  alegando  la  prescripción  del 
derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación y que hay un error en el cálculo de la base del impuesto.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de fincas urbanas número doscientos setenta y tres, otorgada ante el Sr. 
Notario Don José Álvarez Fernández, el 04/02/2010.

Vistas  las  liquidaciones  del  IIVTNU  que  se  emitieron  en  fecha  20/04/2010  por  la 
transmisión    por  compraventa  de  los  bienes  inmuebles  con  referencias  catastrales 
6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM,  en  las  que  la  fecha  de 
adquisición de los inmuebles por el transmitente era 29/12/2003.

Visto  la  Escritura  de declaración  de  obra  nueva  en  construcción,  división  horizontal 
número dos  mil  cuatrocientos  trece,  otorgada ante  el  Sr.  Notario  Don  José Álvarez 
Fernández el 05/09/2002, según la cual la fecha de adquisición del inmueble por los 
transmitentes no era 29/12/2003, sino 24/04/1992.

Visto que, en fecha 10/03/2014 se emitieron liquidaciones complementarias de IIVTNU 
subsanando  el  error  apreciado,  y  liquidando  el  impuesto  correspondiente  al  periodo 
desde 24/04/1992 hasta 29/12/2003, que no se había tenido en cuenta para determinar 
el incremento de valor del inmueble.

Visto el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
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a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la  
oportuna liquidación.

…..”

Visto el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
dispone: 

Interrupción de los plazos de prescripción 

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de 
esta Ley se interrumpe:

• a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con 
conocimiento  formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,  
regularización,  comprobación,  inspección,  aseguramiento  y  liquidación  de 
todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque  
la  acción  se  dirija  inicialmente  a  una  obligación  tributaria  distinta  como 
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

…..”

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción,  
salvo lo establecido en el apartado siguiente.

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria 
mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles con 
referencias  catastrales  6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM  por  < 
XXXXX >, no ha prescrito, debido a que con la emisión de las liquidaciones iniciales nº 
2010/0000023312  en  el  expediente  2010/003/000482  y  nº  2010/0000023313  en  el 
expediente 2010/003/000483 en fecha 20/04/2010 se interrumpió el plazo de cuatro años 
de prescripción, y se inició de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, que todavía no 
había  finalizado  cuando  se  emitieron  las  liquidaciones  complementarias  en  fecha 
10/03/2014.

Resultando que los datos en base a los cuales se ha liquidado el  impuesto son los 
correctos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  >de  anulación  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000023533  en  el  expediente 
2014/003/000482   y  nº  2014/0000023536  en  el  expediente  2014/003/000483  por  la 
transmisión  por  compraventa  de  los  bienes  inmuebles  con  referencias  catastrales 
6412743VH6961S0033IX y 6412743VH6961S0002OM.
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2015JG00028.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento  por  < XXXXX >con 
número de entrada: 2014E09119 y fecha de entrada: 15/04/2014, por el que  solicita la 
anulación de las liquidaciones complementarias del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000023534  en  el 
expediente 2014/003/000482  y nº 2014/0000023535 en el expediente 2014/003/000483 
por la transmisión por compraventa de los bienes inmuebles con referencias catastrales 
6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM  alegando  la  prescripción  del 
derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación y que hay un error en el cálculo de la base del impuesto.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de fincas urbanas número doscientos setenta y tres, otorgada ante el Sr. 
Notario Don José Álvarez Fernández, el 04/02/2010.

Vistas  las  liquidaciones  del  IIVTNU  que  se  emitieron  en  fecha  20/04/2010  por  la 
transmisión    por  compraventa  de  los  bienes  inmuebles  con  referencias  catastrales 
6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM,  en  las  que  la  fecha  de 
adquisición de los inmuebles por el transmitente era 29/12/2003.

Visto  la  Escritura  de declaración  de  obra  nueva  en  construcción,  división  horizontal 
número dos  mil  cuatrocientos  trece,  otorgada ante  el  Sr.  Notario  Don  José Álvarez 
Fernández el 05/09/2002, según la cual la fecha de adquisición del inmueble por los 
transmitentes no era 29/12/2003, sino 24/04/1992.

Visto que, en fecha 10/03/2014 se emitieron liquidaciones complementarias de IIVTNU 
subsanando  el  error  apreciado,  y  liquidando  el  impuesto  correspondiente  al  periodo 
desde 24/04/1992 hasta 29/12/2003, que no se había tenido en cuenta para determinar 
el incremento de valor del inmueble.

Visto el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

Visto el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que 
dispone: 

Interrupción de los plazos de prescripción 

1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de 
esta Ley se interrumpe:
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• a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con 
conocimiento  formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,  
regularización,  comprobación,  inspección,  aseguramiento  y  liquidación  de 
todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque  
la  acción  se  dirija  inicialmente  a  una  obligación  tributaria  distinta  como 
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

…..”

6. Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción,  
salvo lo establecido en el apartado siguiente.

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria 
mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles con 
referencias  catastrales  6412743VH6961S0033IX  y  6412743VH6961S0002OM  por  < 
XXXXX >, no ha prescrito, debido a que con la emisión de las liquidaciones iniciales nº 
2010/0000023311  en  el  expediente  2010/003/000482  y  nº  2010/0000023314  en  el 
expediente 2010/003/000483 en fecha 20/04/2010 se interrumpió el plazo de cuatro años 
de prescripción, y se inició de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, que todavía no 
había  finalizado  cuando  se  emitieron  las  liquidaciones  complementarias  en  fecha 
10/03/2014.

Resultando que los datos en base a los cuales se ha liquidado el  impuesto son los 
correctos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  >de  anulación  de  las 
liquidaciones  complementarias  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000023534  en  el  expediente 
2014/003/000482  y nº 2014/0000023535 en el expediente 2014/003/000483 por la 
transmisión  por  compraventa  de  los  bienes  inmuebles  con  referencias  catastrales 
6412743VH6961S0033IX y 6412743VH6961S0002OM.

2015JG00029.- 
Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E23589 y fecha 09/10/2014, en el  que el interesado 
solicita la anulación de los siguientes recibos de tasas emitidos a nombre de su padre 
ya fallecido, < XXXXX >, por la vivienda situada en Barriada de Consolación, bloque 3 
Bajo A:

- Tasa alcantarillado ejercicios 2000-2003 
- Tasa alcantarillado ejercicio 2006
- Tasa ocupación subsuelo ejercicios 2000-2003
- Tasa basura ejercicios 2006 y 2009
- Tasa Obras a cargo de particular 2009
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Visto que el interesado alega que desde el año 1999 < XXXXX >residía en la vivienda 
citada en régimen de arrendamiento.

Visto el artículo 23 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  que 
dispone:

“1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes,  las personas 
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el  artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:

• a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local  
en beneficio  particular,  conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.3 de esta ley.

• b) Que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas  por  los  servicios  o  
actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley.”

Considerando que  < XXXXX >residía en la vivienda citada, y por lo tanto resultaba 
beneficiado  por  los  servicios  prestados  por  el  Ayuntamiento  y  por  los  cuales  se 
reclaman las tasas cuya anulación se solicita, resultando por lo tanto sujeto pasivo de 
las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud formulada por el interesado.

2015JG00030.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX > se ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  1400046207  que  en  concepto  de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana   e importe 
de 177,12 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17 de  Diciembre,  
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de  
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el  
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no  
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de  
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de  
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen  
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG00031.- 
Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30467 y fecha: 29/12/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  20/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con 
matrícula  M0874OD;  y  realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro 
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico observando que  con fecha 
28/05/2014 se produjo la baja temporal del vehículo por entrega a compraventa y con 
fecha  05/06/2014  se  produjo  la  baja  definitiva  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura 
Provincial de Tráfico competente.

35

M
LT

E
-9

T
F

D
JB

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 35 / 50

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 05/02/2015 14:15:46 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

zwMZtfQ0o4Gqv9AgsMslu846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00001
Ref: MJVG-9SPGCA

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja  definitiva  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al  ejercicio  2014, tal  y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente:

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

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

2015JG00032.- 

RESULTANDO que con fecha 26 de diciembre de 2014 y registro de entrada núm. 
2014E30428, se ha presentado un escrito por D. Emilio Jesús Montes Romero, Párroco 
encargado de la Parroquia del Cristo de la Misericordia, por el cual viene a solicitar la 
concesión de una subvención económica por importe de 9.000 € a 10.000 € para realizar 
obras de reposición de la cubierta de la Ermita de la Virgen de Fátima.

CONSIDERANDO que esta administración no ha previsto partida presupuestaria para tal 
fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por los motivos señalados.

2015JG00033.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29525 y fecha: 15/12/2014, por el que el interesado 
solicita que se anule la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica  del  ejercicio  2014 por  el  vehículo con matrícula M6619XU,  por 
haber transferido dicho vehículo en fecha 13/05/2013.

Vista la documentación aportada por el interesado, entre la que se encuentra Solicitud 
de baja definitiva del vehículo por tránsito comunitario, presentada en la Jefatura de 
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Tráfico por < XXXXX >en fecha 05/12/2014, y en la que se indica que él es el titular del 
vehículo.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo con matrícula M6619XU fue 
transferido a nombre de < XXXXX >en fecha 11/11/2011, permaneciendo en situación 
de alta hasta el 05/12/2014, fecha en la que se produjo su baja definitiva por tránsito 
comunitario.

Resultando,  por  tanto,  que  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
General de Tráfico aparece como titular del vehículo hasta el 05/12/2014 Don Danut 
Ionascu.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  anulación  de la  liquidación  del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio  2014 por el vehículo con 
matrícula M6619XU.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula M6619XU.

2015JG00034.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E30355  y  fecha:  26/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 7734CLS.

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

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

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

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

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
7734CLS, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00035.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E30386  y  fecha:  26/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
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exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5965HZM.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
5965HZM, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00036.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30454 y fecha: 29/12/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 7919CPJ.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  32  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 8%.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula 7919CPJ.
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2015JG00037.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28132 y fecha: 28/11/2014, por el que  solicita que se 
aplique  la  bonificación  que pudiera  corresponder  en la  cuota  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con 
referencia catastral 6503408VH6960S0016HJ y tras la transmisión a título gratuito por 
causa  de  muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6503408VH6960S0011AS.

Estudiada la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU, se 
verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmiten a título lucrativo por causa de 
muerte los bienes inmuebles, es  descendiente de la causante < XXXXX >.  Por lo tanto, 
se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:  

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

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se consulta el padrón 
municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >fallecida el 14/02/2013, ha 
estado residiendo en los últimos diez años anteriores a su fallecimiento, en su vivienda 
habitual  sita  en  calle  Cristo,  29,  1  C,  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6503408VH6960S0016HJ. Asimismo, se observa que el bien inmueble transmitido con 
referencia catastral 6503408VH6960S0011AS es un garaje. Por lo tanto, únicamente se 
cumple por la causante  el requisito previsto en el segundo apartado del artículo 14 de la 
OF nº 3 de este Ayuntamiento en el  caso de la  transmisión del  bien inmueble  con 
referencia catastral 6503408VH6960S0016HJ. 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:

Primero.-  Anular  la  liquidación  2014/0000047027,  girada  en  el  expediente 
2014/003/000639 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 95%, 
por la transmisión del inmueble con referencia catastral 6503408VH6960S0016HJ.
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Segundo.-  Anular  la  liquidación  2014/0000047029,  girada  en  el  expediente 
2014/003/000640 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50%, 
por la transmisión del inmueble con referencia catastral 6503408VH6960S0011AS.

2015JG00038.- 

RESULTANDO que con fecha 26 de diciembre de 2014 y registro de entrada núm. 
2014E30427, se ha presentado un escrito por D. Emilio Jesús Montes Romero, en su 
calidad de Párroco encargado de la Parroquia del Cristo de la Misericordia, por el cual 
viene a solicitar la donación de 60 piedras de color rojizo, 2 ventanas con vidrieras, 6 
farolas  de  forja  negras  y  si  fuera  posible  algún  radiador  en  desuso,  para  el 
acondicionamiento de las instalaciones de la Obra Social en la Ermita de la Virgen de 
Fátima.

CONSIDERANDO que en el Almacén Municipal hay diverso material en desuso que se 
corresponde con lo solicitado y que podría ser objeto de donación a la citada Parroquia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la entrega de 2 ventanas con vidrieras y los radiadores necesarios de los 
existentes en el Almacén Municipal.

2015JG00039.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29559 y fecha: 15/12/2014, por el que  solicita que se 
aplique  la  bonificación  que pudiera  corresponder  en la  cuota  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con 
referencia catastral 6503408VH6960S0016HJ.

Estudiada la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU, se 
verifica que  < XXXXX >, a favor de quien se transmite a título lucrativo por causa de 
muerte el bien inmueble, es  descendiente de la causante < XXXXX >.  Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:  

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

42

M
LT

E
-9

T
F

D
JB

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 42 / 50

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 05/02/2015 14:15:46 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

zwMZtfQ0o4Gqv9AgsMslu846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00001
Ref: MJVG-9SPGCA

SECRETARIA GENERAL

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

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se consulta el padrón 
municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >fallecida el 14/02/2013, ha 
estado residiendo en los últimos diez años anteriores a su fallecimiento, en su vivienda 
habitual  sita  en  calle  Cristo,  29,  1  C,  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6503408VH6960S0016HJ. Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto 
en  el  segundo  apartado  del  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este  Ayuntamiento.  El 
mencionado precepto señala: 

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

Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la 
cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  2014/0000047028,  girada  en  el  expediente 
2014/003/000639 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 95%, 
por la transmisión del inmueble con referencia catastral 6503408VH6960S0016HJ.

2015JG00040.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita 
se le devuelva la tasa correspondiente al ejercicio 2014 por la tenencia de animal con t.c. 
407, dado que presentó la baja del mismo en el año 2013. 

CONSIDERANDO que que revisado la documentación que obra en nuestro poder, se 
comprueba que realmente en la fecha indicada el animal con T,C. 407 fue dado de baja 
así como que con fecha 3 de Diciembre pago 10 € en concepto de tasa del ejercicio 
2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se proceda  a  la  devolución  de  la  tasa correspondiente  al  ejercicio  2014  (10€) 
emitida en concepto de tenencia de animal a < XXXXX >

2015JG00041.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29561 y fecha: 15/12/2014, por el que  solicita que se 
aplique  la  bonificación  que pudiera  corresponder  en la  cuota  del  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la 
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con 
referencia catastral 6503408VH6960S0011AS.

Estudiada la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU, se 
verifica que  < XXXXX >, a favor de quien se transmite a título lucrativo por causa de 
muerte el bien inmueble, es  descendiente de la causante < XXXXX >  Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:  

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

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se observa que el 
bien inmueble transmitido es un garaje. Por lo tanto, no se cumple por los causantes el 
requisito  previsto  en  el  segundo  apartado  del  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 50% en la 
cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  2014/0000047030,  girada  en  el  expediente 
2014/003/000640 y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 50%, 
por la transmisión del inmueble con referencia catastral 6503408VH6960S0011AS.
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2015JG00042.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30045 y fecha: 18/12/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR9076L.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR9076L  tiene como fecha de fabricación 23/10/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E30045) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 enero de 2015.

2015JG00043.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación se relacionan:

Número de Expediente Número de protocolo

2014/003/451 392

2014/003/474 281

2014/003/510 1478

2014/003/519 1484
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2014/003/532 1694

2014/003/580 y 581 441

2014/003/614 401

2014/003/607 2248

2014/003/595, 596 y 597 419

2014/003/405 1248

2014/003/360 Y 361 912

2014/003/347 254

Visto el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Declarar la prescripción del derecho de la Administración para determinar la 
deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en los expedientes de Impuesto sobre 
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana relacionados más arriba.
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2015JG00044.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación se relacionan:
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Vistos los artículos 104 a 110 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, que 
regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
y los supuestos de no sujeción.

Resultando  que en los  expedientes  citados nos  encontramos ante supuestos  de no 
sujeción al IIVTNU del incremento de valor que experimentan los terrenos y se pone de 
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier 
título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 
dominio, sobre los referidos terrenos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Declarar  la  no  sujeción  al  IIVTNU de  los  incrementos  de  valor  de  los 
terrenos en los expedientes relacionados más arriba.

2015JG00045.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 1400047049 y 1400047050 que en 
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana e importes de 287,34 euros respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al  
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada 
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha  
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo  
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)
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4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera”La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

     No acceder a lo solicitado.

2015JG00046.- 

Vista la relación de facturas  nº 1/2015 REC de fecha 12 de enero de 2015, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 157.830,94 € (Ciento 
cincuenta y siete mil ochocientos treinta euros con noventa y cuatro céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00047.- 

Vistas las siguientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha:

- Nº.761 de fecha 1 de Diciembre de 2014 recaída en Recurso Contencioso-
Administrativo nº.225 al 229/11 (acumulados).

- Nº.762 de fecha 1 de Diciembre de 2014 recaída en Recurso Contencioso-
Administrativo nº.236, 237, 238 y 239/11 (acumulados).

El  Fallo  de  las  Sentencias  anteriores  que  son  coincidentes  determinan  la 
declaración  de  nulidad  por  contraria  al  ordenamiento  jurídico,  la  Orden  de  30  de 
Diciembre de 2010 sobre aprobación del Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas, y 
en concreto de la Unidad de Actuación nº.37.3.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

49

M
LT

E
-9

T
F

D
JB

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 49 / 50

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 05/02/2015 14:15:46 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

zwMZtfQ0o4Gqv9AgsMslu846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00001
Ref: MJVG-9SPGCA

SECRETARIA GENERAL

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

Interponer Recurso de Casación contra las citadas Sentencias.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:20  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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