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ACTA Nº.0017/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

SALVADOR GALAN RUBIO

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 9 de Septiembre de 2013 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.

 

Actúa como Secretario Acctal.el que lo 
es  de  esta  Corporación  Municipal 
SALVADOR GALAN RUBIO.

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

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

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.16/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE AGOSTO DE 2013.                                                     .................................................  3  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  3  

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

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

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  17  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  18  

2013JG01851.-                                                                                                             ........................................................................................................  18  

2013JG01852.-                                                                                                             ........................................................................................................  19  

2013JG01853.-                                                                                                             ........................................................................................................  19  

2013JG01854.-                                                                                                             ........................................................................................................  20  

Que sea anulada la liquidación número 22874/2013 y en su lugar se giren dos 
nuevas liquidaciones, una  por un importe de 55 euros a nombre de Dª. < XXXXX 
>y otra por 322 euros a nombre de < XXXXX >2013JG01855.-                                  .............................  20  

2013JG01856.-                                                                                                             ........................................................................................................  21  

2013JG01857.-                                                                                                             ........................................................................................................  22  

2013JG01858.-                                                                                                             ........................................................................................................  23  

2013JG01859.-                                                                                                             ........................................................................................................  23  

2013JG01860.-                                                                                                             ........................................................................................................  24  

2013JG01861.-                                                                                                             ........................................................................................................  25  

2013JG01862.-                                                                                                             ........................................................................................................  25  

2013JG01863.-                                                                                                             ........................................................................................................  26  

2013JG01864.-                                                                                                             ........................................................................................................  27  

2013JG01865.-                                                                                                             ........................................................................................................  28  

2013JG01866.-                                                                                                             ........................................................................................................  28  

Que sean  anuladas las liquidaciones número 60327  y 60326 del 2013 y se giren 
una nueva por un importe de 322.8 euros a nombre de < XXXXX > y otra por un 
importe de 573 euros a nombre de  < XXXXX >2013JG01867.-                                 ............................  29  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  31  
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  32  

2013JG01990.-                                                                                                           ......................................................................................................  104  

2013JG01995.- RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el 
que solicita la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de 
tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.                                    ................................  106  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                  ..............................................................................  114  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                    ................................................................................................................  114  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                     .................................................................................  114  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.16/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 12 
de Agosto de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2013JG01828.-  RESULTANDO que con fecha 19 de Agosto de 2013 y número de 
Registro de Entrada 2013E18963, < XXXXX >y < XXXXX >con número de inscripción en 
el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas 110, presenta escrito indicando 
cambio de domicilio a efectos de notificaciones, de la anterior en < XXXXX >a la nueva 
dirección en < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de cambio de domicilio a efectos de notificaciones de dicha Asociación en 
el  Registro Municipal  de Asociaciones de este Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas 
(Ciudad Real), haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las  Asociaciones  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Asociaciones  están 
obligadas a notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se 
produzcan. El presupuesto y el programa anual de actividades se comunicarán en el mes 
de Enero de cada año.
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Las asociaciones Ciudadanas inscritas en el  Registro Municipal  de Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.

2013JG01829.- RESULTANDO que< XXXXX >

CONSIDERANDO que en esta zona hay dos establecimientos hosteleros autorizados a 
la OVP con terraza, 

CONSIDERANDO  que la Plaza de la Independencia es un lugar público, destinado al 
paseo y ocio de vecinos/as y niños/as de la zona,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar la solicitud de ampliación de terraza, recordando a la interesada que el espacio 
a ocupar en Plaza de la Independencia es de 20 m2 en Temporada  de Verano y 10 m2 
en Temporada Anual.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG01830.-  En  relación  con  el  escrito  presentado  (referencia  de  entrada  nº 
2013E018292) por la empresa Mipsa, solicitando la anulación de los recibo girados a la 
empresa, correspondiente a los cortes de vía necesarios para realizar las descargar de 
G.L.P. en los depósitos de la viviendas .

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el recibo nº 2013/59952  por cortes de Calle de la Empresa Mipsa:

2013JG01831.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  actuando  en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Avda. 1º de Julio nº  666, con 
fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 7 de Junio de 2013 (nº de registro 
de entrada 2013E13688),  mediante el que se denuncian las molestias ocasionadas por 
ruidos provenientes del disco-bar denominado “Margarita Qué?”

Visto  el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 
10 de Julio de 2013, cuyo contenido es el siguiente 

“En relación con el escrito presentado por la comunidad de propietarios de avenida 1º de 
julio 66 por molestias ocasionadas por el  disco bar denominado “Margarita que?”,  el 
técnico que suscribe INFORMA:

Girada visita para comprobación de niveles de ruido transmitidos al edificio en cuestión, 
se pudo comprobar lo siguiente

1º.- Se realizaron medidas de sonido con los siguientes resultados:
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LAF LAFmax LAFmin
LOCAL 50 72,1 49,2 10:20

HALL ENTRADA EDIFICIO 28,5 45,9 28,2 10:25

LOCAL 96,5 101,6 87,9 10:32
PUERTA ENTRADA LOCAL 72 77,4 64,3 10:37
HALL ENTRADA EDIFICIO 39,3 45,7 38,3 10:40

ALMACEN 70,7 74,8 69,2 10:45

CON MUSICA

DEPENDENCIA CON ACTIVIDAD HORA

SIN MUSICA

ESTADO

Como  se  puede  comprobar,  con  música  dentro  del  local,  se  superan  los  niveles 
establecidos en la ordenanza municipal de protección de medio ambiente en el edificio en 
el que está inmerso.

2º.-  Además existe una puerta realizada hacia un local  contiguo sin que dicho local 
disponga  de ninguna  medida correctora  (local  en  bruto);  es  decir  dicho local  no  se 
encuentra  aislado  acústicamente,  por  lo  que  la  transmisión  de  sonido  es  más  que 
evidente. El citado almacén no se encuentra reflejado en el expediente de la licencia de 
actividad.

Por lo que a tenor de lo expuesto debe instarse al titular de dicha actividad para que:

1º Realice las modificaciones oportunas para evitar las molestias a los vecinos

2º  Presentar  anexo  a  la  actividad  con  la  ampliación  de  la  superficie  del  almacén, 
reflejando  en  dicho  anexo  las  medidas  correctoras  a  ejecutar  para  que  el  almacén 
cumpla con la normativa.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: De acuerdo con lo indicado en el informe emitido por el Ingeniero Municipal, 
ordenar al titular de la actividad que lleve a cabo las acciones siguientes a fin de evitar las 
molestias al vecindario:

1º Realizar las modificaciones que sean oportunas para evitar tales molestias. Una vez 
realizadas, habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento para que se gire visita 
de comprobación.

2º  Presentar  anexo  a  la  actividad  con  la  ampliación  de  la  superficie  del  almacén, 
reflejando  en dicho  anexo  las  medidas  correctoras a  efectuar,  para  que el  almacén 
cumpla con la normativa vigente. 

Para el cumplimiento de lo ordenado dispone el titular de la actividad de un plazo máximo 
de 20 días, el cual empezará a computarse a partir del día siguiente al de la recepción del 
presente acuerdo.
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Segundo. Comunicar a los interesados (denunciante y titular de la actividad) que una vez 
recibida la notificación del presente acuerdo dispondrán de un plazo de 15 días para 
formular alegaciones y presentar documentación  que estimen conveniente en defensa 
de sus respectivos derechos.

Terceros. Advertir al titular de la actividad que en caso de incumplimiento de lo ordenado 
se procederá a su ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento y a costa del obligado 
(art. 95, 96 y 98 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común)

Cuarto.  Comunicar asimismo al titular de la actividad que hasta tanto sea cumplido lo 
ordenado (y comprobado por este Ayuntamiento) deberá tomar las medidas oportunas 
para evitar causar molestias a los vecinos.

2013JG01832.- Visto el Expediente nº 2013URB00320, de solicitud de licencia de 
apertura  de  establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de 
OPENRUIZFER S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a OPENRUIZFER S.L., para la apertura de la actividad de 
SALÓN DE BELLEZA, con emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 27 LOCAL 1 de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberá instalar sistema de ventilación en aseo.
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 

normativa legal vigente.

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

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

2013JG01833.- Visto el Expediente nº 2013URB00455, de comunicación de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de COMERCIAL CHEDDAD 
S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA DE MUEBLES Y ARTICULOS DE REGALO

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 88 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar a COMERCIAL CHEDDAD S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de VENTA DE MUEBLES Y ARTÍCULOS DE REGALO, sita en CALLE SEIS 
DE  JUNIO,  88  LOCAL  1  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es COMERCIAL CHEDDAD S.L.

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

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

2013JG01834.- Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en 
sesión  de  fecha  12  de  Agosto  de  2013,  nº  2013JG01758,  por  el  que  se  fija  una 
indemnización a favor de VALJABA 2004 S.L. por los daños y perjuicios causados por un 
importe de 5.750,25 €, que sirve para compensar automáticamente una deuda tributaria 
devengada con este Ayuntamiento en concepto de plusvalía.

Dada cuenta que el importe sobre el que hay que hacer la compensación en 
concepto del impuesto por el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es 
5.570,25 €, en lugar de la cantidad fijada en dicho acuerdo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar  el  acuerdo nº 2013JG01758,  en el  sentido de que la cantidad fijada como 
indemnización y que servirá como compensación de la deuda tributaria por el impuesto 
de “plusvalía” es la de 5.570,25 €.

2013JG01835.- Dada cuenta del escrito presentado por Empresa Comercial Albert 
S.A. con fecha 02/08/2013 (entrada número 2013E18044), por el que expone: “que las 
medidas correctoras impuestas para otorgar la licencia de actividad por la actividad de 
cantera nos parecen excesivas  por el  alto coste que de llevarlas  a cabo supone”  y 
solicita: “que de no relajar las condiciones exigidas se de por desistido el trámite”.

Visto  el  expediente  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  para  la  actividad  de 
“cantera”  con  emplazamiento  en  polígono  103  parcelas  152  y  153  (exp.: 
2011URB00321). Visto asimismo acuerdo de junta de gobierno numero 2013JG01557, 
de fecha 15 de Julio de 2013, por el que se concede licencia de actividad, se califica 
como molesta y peligrosa y se le imponen las medidas  correctoras. 

Teniendo en cuenta que para la tramitación del citado expediente, así como para 
la imposición de las medidas correctoras se ha seguido lo establecido en el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre) y en la Instrucción complementaria que lo desarrolla. Así como los distintos 
informes sectoriales emitidos al respecto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Ratificar  las  medidas  correctoras  impuestas  en  el  acuerdo  de  Junta  de 
Gobierno Local número 2013JG01557. 

SEGUNDO. Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado  en  cuanto  al  desistimiento  y 
proceder al archivo del expediente nº 2011URB00321  por desistimiento del interesado.

TERCERO. Dar  traslado del  presente decreto a la  Policía  Local  a  fin  de que emita 
informe sobre el ejercicio de actividad en el emplazamiento señalado.

CUARTO. Advertir al interesado que el ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia 
dará lugar a la iniciación de un expediente de legalización de dicha actividad, y, en su 
caso, a la incoación del expediente sancionador que proceda.
2013JG01836.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 29 de Julio de 
2013  (acuerdo  número  2013JG01682)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  < 
XXXXX >, para la instalación de INSTALACION DE VIDRIERAS Y CRISTALERIA EN 
GENERAL, con emplazamiento en CALLE MOTAÑA 54, expediente 06OB1493.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

2013JG01837.- Dada cuenta del escrito presentado por Empresa Comercial Albert 
S.A. con fecha 02/08/2013 (entrada número 2013E18047), por el que expone: 

“PRIMERO.- Que con fecha 30 de JULIO se ha recibido notificación de liquidación con 
Providencia de Apremio de la Diputación Provincial de Ciudad Real por el concepto de 
apertura de vertedero de inertes.

SEGUNDO.- Que con fecha 12 de ABRIL se les hizo saber (N° ENTRADA 2013E09176) 
que de no relajar las condiciones establecidas para la concesión de apertura, se diese 
por desistido el tramite solicitado, es decir; renunciamos a ejercer tal actividad.

TERCERO.- Que hasta la fecha, no se ha recibido contestación alguna de su parte.”

Y solicita: “se de por desistido el tramite emitiendo certificación que reconozco no a lugar 
la emisión del tributo”
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Visto  el  expediente  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  para  la  actividad  de 
“vertedero de inertes con aprovechamiento de materiales existentes” con emplazamiento 
en  polígono  103  parcelas  71,  73,  74  y  193  (exp.:  2012URB00241).  Visto  asimismo 
acuerdo de junta de gobierno numero 2013JG00555, de fecha 11 de marzo de 2013, por 
el que se concede licencia de actividad, se califica como molesta y peligrosa y se le 
imponen las medidas  correctoras. 

Teniendo en cuenta que para la tramitación del citado expediente, así como para 
la imposición de las medidas correctoras se ha seguido lo establecido en el Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre) y en la Instrucción complementaria que lo desarrolla. Así como los distintos 
informes sectoriales emitidos al respecto.

Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 la Ordenanza 
Municipal  nº  5 del  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  que regula la  Tasa por licencia  de 
apertura de establecimientos : “Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a verificar si los establecimientos 
industriales y mercantiles reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y 
cualesquiera  otras  exigidas  por  las  correspondientes  Ordenanzas  y  Reglamentos 
Municipales o generales para su normal funcionamiento, conforme a lo previsto en el 
Artículo 22,1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en su redacción 
dada por  el  Real  Decreto 2009/2009 y en la  Ley 17/2009 sobre libre  acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Ratificar  las  medidas  correctoras  impuestas  en  el  acuerdo  de  Junta  de 
Gobierno Local número 2013JG00555. 

SEGUNDO. Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado  en  cuanto  al  desistimiento  y 
proceder al archivo del expediente nº 2012URB00241  por desistimiento del interesado.

TERCERO.  No acceder a la anulación de la liquidación de tasa practicada, ya que esta 
se devenga por la actividad  municipal,  tanto técnica como administrativa,  tendente a 
verificar  si  los  establecimientos  industriales  y  mercantiles  reúnen las  condiciones  de 
tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras exigidas por las correspondientes 
Ordenanzas y Reglamentos Municipales o generales para su normal funcionamiento, y 
no por el ejercicio de la actividad.

CUARTO. Dar traslado del presente Acuerdo a la Policía Local a fin de que emita informe 
sobre el ejercicio de actividad en el emplazamiento señalado.

QUINTO. Advertir al interesado que el ejercicio de la actividad sin la preceptiva licencia 
dará lugar a la iniciación de un expediente de legalización de dicha actividad, y, en su 
caso, a la incoación del expediente sancionador que proceda
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2013JG01838.- Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00418, instruido a instancia de 
<  XXXXX  >,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  CHURRERIA,  con 
emplazamiento en PZ SAN NICASIO 2 (ACTUAL CALLE BATANEROS 93B LOCAL 1) 
de  esta  Ciudad;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Jurídicos  que  obran  en  el  citado 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.
2013JG01839.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02 de Abril de 
2012 (acuerdo número 2012JG00600) se ha concedido licencia de actividad a CAJA 
RURAL  DE  CIUDAD  REAL,  para  la  instalación  de  SUCURSAL  BANCARIA,  con 
emplazamiento  en  AVENIDA  PRIMERO  DE  JULIO   47  LOCAL  4,  expediente 
10OB01036.

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de Julio de 
2012  (acuerdo  número  2012JG01461),  se  accedió  al  cambiando  el  titular  de  la 
tramitación  de  la  licencia  de  apertura  a  favor  de  CAJA  RURAL  DE  ALBACETE, 
CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C.
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RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica inspección de las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento a CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C. 
(GLOBALCAJA) para la actividad de SUCURSAL BANCARIA con emplazamiento en 
AVDA. PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 4.

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

2013JG01840.- Vista la factura Certificación presentada por la empresa Promociones y 
Contratas S.L . registro de entrada  nº 2013E19020 de fecha 20/08/13, correspondiente a 
las obras de Restauración de Molino nº 2 de Consolación, aprobado el Presupuesto por 
Decreto de Alcaldía nº 2013D00710, por un importe de 28.833 +IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Factura  Certificación  de  la  Obra  Restauración  del  Molino   nº   2   de 
Consolación por un importe de 31.257,93 € de la Empresa Promociones y Contratas  S L, 
Paseo Luis Palacios,  para proceder al abono de la misma.
2013JG01841.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01 de Julio de 
2013  (acuerdo  número  2013JG01403)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  < 
XXXXX  >,  para  la  instalación  de  LABORATORIO  PROTESICO  DENTAL,  con 
emplazamiento  en  AVENIDA  GREGORIO  PRIETO  20  LOCAL  1,  expediente 
2012URB00711.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

2013JG01842.-  En  relación  con  el  escrito  recibido  de  la  Consejería  de  Agricultura 
Servicio  de  Calidad  e  impacto  AMBI  de  Ciudad  Real   sobre  Consultas  previas  al 
procedimiento de Evaluación Ambiental “Proyecto de Urbanización de la Fase I de la UA-
25.2 del POM de Valdepeñas (Exp.-CR-13-0313)” del termino Municipal de Valdepeñas, 
Titular  del  Proyecto:  AHORRAMAS S.A.;  en el  que nos solicitan  las sugerencias  en 
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relación a la incidencia ambiental del proyecto, otras posibles alternativas de actuación, 
normativa o cualquier  otra que se considere beneficiosa al  procedimiento reglado de 
evaluación de impacto ambiental.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar  a  la  Consejería  de Agricultura  Servicio  de Calidad  de Impacto  AMBI  de 
Ciudad  Real,  que  desde  este  Ayuntamiento  no  hay  sugerencias  a  admitir  al  citado 
proyecto.
2013JG01843.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02 de Abril de 
2012  (acuerdo  número  2012JG00601)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
PAVICAES S.L.U., para la instalación de CAFETERIA BOLLERIA, con emplazamiento 
en CALLE CONSTITUCIÓN, 15 LOCAL 1, expediente 10OB1016.

RESULTANDO que con fecha 12 de julio de 2013 se presentó solicitud de cambio de 
titular de la tramitación de la licencia de apertura, a fin de obtener la correspondiente 
licencia de funcionamiento, a favor de D< XXXXX >y ampliación de la actividad a la de 
BAR CAFETERIA BOLLERÍA.

RESULTANDO  que  en  este  Ayuntamiento  se  venía  tramitando  bajo  el  número  de 
expediente 2013URB00218 licencia de apertura de actividad no clasificada para dicha 
actividad en el señalado emplazamiento a nombre de < XXXXX >. Siendo esta actividad 
considerada como clasificada por el técnico municipal, circunstancia que se traslado al 
interesado.

RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica inspección de las  medidas 
correctoras,  habiéndose  levantado  acta  favorable.  Vistos  informe  técnico  y  jurídico 
emitidos al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad de BAR CAFATERÍA BOLLERÍA con emplazamiento 
en CALLE CONSTITUCIÓN 15 LOCAL 1 a  < XXXXX >

SEGUNDO.-  Aprobar la correspondiente liquidación de tasa por tramitación de licencia 
de apertura.

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

CUARTO.-   Cerrar y archivar el expediente de licencia de actividad inocua, tramitado 
bajo el número 2013URB00218.

2013JG01844.- Visto el escrito presentado < XXXXX >, de fecha 26/08/13 referencia de 
registro de entrada  nº 2013E19426, en el que solicita se le informe del desglose del 
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cálculo   de  su  liquidación  de  licencia  de  obra  tramitada  bajo  el  expediente  nº 
20113URB00247.

Visto el Informe del Arquitecto Municipal en el que informa lo siguiente:

“En  relación  al  escrito  presentado  <  XXXXX  >;  con  registro  de  entrada  numero 
<2013E19426> de fecha <26/08/2013>; por el que solicita se le informe del desglose de 
la liquidación practicada por la licencia de obras en concepto de ICIO y Tasas;  el Técnico 
que suscribe:

Informa:

1º.- Revisado el expediente se observa que la liquidación practicada se realiza según el 
siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     383,63 3.979,78 €            
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
NAVE 0,0067 390,00 €     2.723,35 7.116,11 €            
DE NUEVA PLANTA VIV. 
UNIFAMILIAR ENTRE 1,6000 390,00 €     400,16 249.699,84 €        
REFORMA VIV. UNIFAMILIAR

1,1000 390,00 €     54,22 23.260,38 €          
LOCAL GARAJE

0,5000 390,00 €     61,35 11.963,25 €          
LOCAL TRASTERO

0,5000 390,00 €     33,22 6.477,90 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
302.497,26 €        

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Sup m2/ Volumen m3: la cantidad de metros cuadrados o metros cúbicos que tiene la 
edificación a construir o demoler del tipo determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.
2º.-  Determinada  la  base  imponible  se  practica  la  liquidación  de  la  tasa  y  el  ICIO 

aplicando a la referidaza base imponible el modulo del 1% para la Tasa y el 3,25% para el 

ICIO.

3º.- Del cálculo realizado de la Tasa se deduce la autoliquidación practicada, esto es 

2.713,54 €.
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

TOTAL B. IMPONIBLE
302.497,26 €                 

Tasa 1% 3.024,97 €                     
ICIO 3,25% 9.831,16 €                     
Total Tasa e ICIO 12.856,13 €                   
A deducir autoliquidación 
Tasa 2.713,54 €-                     

Liquidación tasa e ICIO 10.142,59 €                   

4º.- No obstante lo anterior se observa que existe un error en la mencionada liquidación 
dado que en esta no se ha incluido la piscina. Dicho error fue detectado tras realizar el 
informe  técnico,  y  así  se  hizo  constar  en  los  datos  generales  del  expediente, 
incluyéndose como objeto de la licencia los 42,24 m2 de la piscina que sin embargo no 
se han incluido en la liquidación de la tasa y el ICIO.

Así pues la liquidación correcta debería ser:
USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     383,63 3.979,78 €            
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
NAVE 0,0067 390,00 €     2.723,35 7.116,11 €            
DE NUEVA PLANTA VIV. 
UNIFAMILIAR ENTRE 1,6000 390,00 €     400,16 249.699,84 €        
REFORMA VIV. UNIFAMILIAR

1,1000 390,00 €     54,22 23.260,38 €          
LOCAL GARAJE

0,5000 390,00 €     61,35 11.963,25 €          
LOCAL TRASTERO

0,5000 390,00 €     33,22 6.477,90 €            
PISCINA 1ºs. 40 M2

1,1000 390,00 €     40,00 17.160,00 €          
PISCINA RESTO M2

0,7000 390,00 €     2,24 611,52 €              

TOTAL B. IMPONIBLE
320.268,78 €        
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

TOTAL B. IMPONIBLE
320.268,78 €                 

Tasa 1% 3.202,69 €                     
ICIO 3,25% 10.408,74 €                   
Total Tasa e ICIO 13.611,42 €                   
A deducir autoliquidación 
Tasa 2.713,54 €-                     

Liquidación tasa e ICIO 10.897,88 €                   
“

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Dar traslado de este acuerdo al interesado .

2º.- Realizar la liquidación complementaria de tasa e Icio por la concesión de la licencia 
de obras de la piscina, por una base imponible de 17.771,52 €.

2013JG01845.- Vistos el Expedientes nº 09OB0743 y 09OB0188, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de  < 
XXXXX >; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
CONSULTA DE ACUPUNTURA Y TERAPIAS NATURALES, con emplazamiento en 
CALLE ZARZAS, 5, de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberán instalar luces de emergencia.
- Se deberán  mantener  luces  de emergencia  y  extintores  de acuerdo con la 

normativa legal vigente.

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

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

CUARTO.- Proceder al archivo del expediente 09OB0188 por duplicidad.

2013JG01846.- Visto escrito presentado por  < XXXXX > con fecha 05/09/2013, 
por el que desiste de continuar con la tramitación de la licencia de actividad solicitada con 
fecha 05/04/2013 para la apertura de un estudio fotográfico con emplazamiento en calle 
Escuelas 2 2º C.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  cierre  y  archivo  del  expediente 
2013URB00220.

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

2013JG01847.- RESULTANDO que vista la aprobación de la programación y los precios 
públicos de los cursos de la Universidad Popular 2013/14, acuerdo 2013JG01571.

CONSIDERANDO que hay que modificar el nombre de algunos cursos y su precio de 
matriculación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las modificaciones de la actividad de Gimnasia de Mantenimiento, pasando a 
llamarse ACTIVIDADES FÍSICA PARA LA VIDA y los siguientes precios públicos:

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA VIDA 70,00 €

PILATES 70,00 €

2013JG01848.- RESULTANDO que desde la Concejalía de Juventud, se ha cambiado la 
fecha  del  Curso  de  Técnicas  de  Ludotecas,  porque  en  la  fecha  que  se  puso 
anteriormente no se cubría el cupo de participantes para desarrollar el mencionado Curso 

CONSIDERANDO que se ha informado a los participantes que estaban inscritos de la 
nueva fecha en el que se va a desarrollar, resultando que Rosana Sánchez Lillo con 
D.N.I. 71221449 –V, y  que estaba inscrita en las fechas anteriores y habiendo hecho el 
Ingreso de 10 €, en la cuenta que esta Ayuntamiento tiene en Caja Castilla La Mancha, 
no puede desarrollar el Curso, en las fechas que actualmente se han puesto. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  devolución  de  los  10  €  a  Rosana  Sánchez  Lillo  con  D.N.I.  71221449  –  V,  C/ 
Espronceda,  número,  9  a  través  de la  tesorería  de este  Ayuntamiento,  comunicarlo 
además de por carta al correo ( rosanavalde1@hotmail.com).

2013JG01849.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de la prueba “Milla Urbana – Memorial Federico García Toledo” el 
próximo día 12 de octubre a las 11 de la mañana en el Paseo de la Estación organizado 
por el  “Valdepeñas Athletics Club”, en base al escrito en el que solicitan el permiso 
correspondiente.
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG01850.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 13 - Nº 55 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 13 - Nº 55 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4382/151 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  13  -  Nº  55 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 13 - Nº 
55 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
13 - Nº 55 (Sepultura con fábrica). 

491,00

2013JG01851.- 

RESULTANDO que:

D.  <  XXXXX  >,  solicitó  con  fecha  09/10/2012  y  nº  de  entrada  2012E21839,   la 
exhumación y el traslado de los restos de su abuelo < XXXXX >al Cementerio de Santa 
Cruz de Múdela.

Que con fecha 25/10/2012 y registro de salida 2012S13391 y con objeto de seguir con el 
expediente iniciado, se le solicitó que aportara a este Ayuntamiento el original del Título 
de Concesión de Derechos Funerarios de la sepultura < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que al  día de la fecha no ha aportado el Título de Concesión de 
Derechos Funerarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se proceda al archivo y cierre del mencionado expediente.

2013JG01852.- 
Visto escrito presentado por D./Dª.  < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto el 
Título original  de Derechos Funerarios,  entregado con motivo de la  inhumación de 
D./Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se 
haga constar que el mismo queda sin efectos.

2013JG01853.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación   de  D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco  nº  1 la  sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  8  -  Nº  6  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 6 (Sepultura con fábrica).
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Exp: 2013SEC00111
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SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 6(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 6 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 6 
(Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2013JG01854.- 
Visto los escritos presentados por D. < XXXXX >, en nombre y representación 

de < XXXXX >, y por < XXXXX >, en los cuales solicitan que las tasas generadas en la 
renovación  de la  Concesión Administrativa de la Sepultura,  que fue expedida a  < 
XXXXX >, sea modificada a nombre de  < XXXXX >.

Visto acuerdo 2013JG00331, adoptado por la Junta de Gobierno Local, con referencia 
a  Expte.  2012CMT00297,  por el  que se aprueba la  liquidación de tasas de 2013 
número 22874 por un importe de 377 euros a nombre de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que sea anulada la liquidación número 22874/2013 y en su lugar se giren dos 
nuevas liquidaciones, una  por un importe de 55 euros a nombre de Dª.  < 
XXXXX >y otra por 322 euros a nombre de < XXXXX >2013JG01855.- 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio

Inhumación Inhumación   de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la sepultura 
localizada  en  Patio  SAN  JUAN  -  Calle  8  -  Nº  7  (Sepultura  con 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 7 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 7(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 7 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 7 
(Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2013JG01856.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 14 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 11 - Nº 14 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4421/158 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio  SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  11  -  Nº  14 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

21

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 21 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 11 - Nº 
14 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
11 - Nº 14 (Sepultura con fábrica). 

491,00

 

2013JG01857.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 43 -  Nº 
2(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 43 - Nº 2 (Nicho). 

1.180,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG01858.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 43 -  Nº 
1(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 43 - Nº 1 (Nicho). 

1.180,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.

2013JG01859.- 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en nombre y representación de < 
XXXXX >, en el cual solicita la modificación de liquidación a nombre de Dª. < XXXXX 
>generada  en  la  renovación  de  Derechos  Funerarios  y  expedida  a  nombre  de  < 
XXXXX >.

Visto acuerdo  2013JG00946,  adoptado por la Junta de Gobierno Local,  con 
referencia a  Expte. 2013CMT00083, por el que se aprueba la  liquidación de 2013 
número 45701 por un importe de 629.80 euros a nombre de < XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

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:

Que sea anulada la liquidación número 45701 de 2013 y  se giren dos nuevas en su 
lugar, una por un importe de 56.80 euros a nombre de   Dª. < XXXXX >y otra a nombre  < 
XXXXX >, por un importe de  573 euros.

2013JG01860.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 6 (Sepultura 
sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
7 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7425/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  7  -  Nº  6 
(Sepultura sin fábrica).  Obra en la  sepultura  Patio  SAN PEDRO - Calle 7 -  Nº 6 
(Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 7425 por pérdida. 

337,00
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG01861.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  13  -  Nº  66 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SANTO CRISTO - Calle 13 - Nº 66 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en  Patio SANTO CRISTO - 
Calle 13 - Nº 66 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  13  -  Nº  66 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 13 - Nº 66 (Sepultura sin fábrica). 

56,80

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 13 - Nº 66 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 13 - Nº 66 
(Sepultura sin fábrica). 

498,00

 

2013JG01862.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 12 
- Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 12 - Nº 5 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 6848/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NTRA.  SRA.  DE  LAS  NIEVES  -  Calle  12  -  Nº  5 (Sepultura  con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 
12 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 12 - Nº 5 (Sepultura con fábrica). Duplicado de Título Nº 6848 por 
pérdida. 

495,00

 

2013JG01863.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 (Sepultura 
con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 (Sepultura con fábrica).
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 
12 - Nº 56 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX >,  inhumados en el hueco nº 2 
de la  sepultura  localizada  en  Patio SAN JOSÉ -  Calle  12  -  Nº  56 
(Sepultura con fábrica) con destino al hueco 1.

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

Pagador Importe (€)

<  XXXXX  >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  JOSÉ  -  Calle  12  -  Nº  56 
(Sepultura con fábrica) y  Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 
(Sepultura con fábrica). 

491,00

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 
(Sepultura con fábrica)  y Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOSÉ - Calle 12 - Nº 56 (Sepultura con fábrica). 

696,50

 

2013JG01864.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  1  -  Nº  35 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar  en  Patio SAN JOAQUÍN - 
Calle 1 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  1  -  Nº  35 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  1  -  Nº  35 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 1 - Nº 35 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 1 - Nº 35 (Sepultura sin fábrica). 

389,80

2013JG01865.- 
Visto escrito presentado por D. < XXXXX >, por el que solicita le sea devuelto 

el Título original de Derechos Funerarios, entregado con motivo de la inhumación de 
las cenizas Dª. < XXXXX >, correspondiente al Patio San José, Calle  13 y nº 33.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ACCEDER a lo solicitado, previa anotación de Diligencia en el Título original, 
en la que se haga constar que el mismo queda sin efectos.

2013JG01866.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en el cual solicitan que las tasas 

generadas en la inhumación de  < XXXXX >,  que fueron expedidas a nombre de  < 
XXXXX >, sean modificadas.

Visto acuerdo  2013JG01785,  adoptado por la Junta de Gobierno Local,  con 
referencia al  Expte. 2013CMT00158,  por  el  que se aprueban las  liquidaciones de 
tasas de 2013 número 60327 por un importe de  < XXXXX >euros a nombre de  < 
XXXXX > y la número 60326 por un importe de  < XXXXX >euros a nombre de  < 
XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

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:

Que sean  anuladas las liquidaciones número 60327  y 60326 del 2013 y se giren 
una nueva por un importe de 322.8 euros a nombre de < XXXXX > y otra por 
un importe de 573 euros a nombre de  < XXXXX >2013JG01867.- 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 8 - Nº 
71 (Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  2 de la sepultura localizada en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  8  -  Nº  71  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización  de obra  (Vigas para cadenas de  lápidas)  a  realizar  en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  8  -  Nº  71  (Sepultura sin 
fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 8 - Nº 71 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 8 - Nº 
71 (Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 3 
de la sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 
8 - Nº 71 (Sepultura sin fábrica) con destino a otro cementerio.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 8 - 
Nº 71 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 8 - Nº 71 (Sepultura sin fábrica). 

408,00

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle  8 - Nº 71 (Sepultura sin fábrica).  Obra en la sepultura Patio  SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 8 - Nº 71 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión 
administrativa de la  sepultura  Patio  SAN MIGUEL ARCÁNGEL -  Calle  8 -  Nº 71 
(Sepultura sin fábrica). 

567,60

 

2013JG01868.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita  el  cambio  de  domicilio  de  su  animal  COOPER  con  T.C.  1999  y  chip 
941000013172021, de Travesía Verónica 3 (URBANA) a Finca Casarevilla polígono 
40 parcela 161 (RÚSTICA).

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de cambio de domicilio del  animal COOPER con T.C. 1999 
propiedad de < XXXXX >.
2013JG01869.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía NOA con tarjeta censal nº 1902 (URBANA) y chip 
941000012681592, ha cambiado de domicilio al polígono 153 parcela 166, tal y 
como se comprueba en la  certificación veterinaria,  el  cual  se adjunta en la 
solicitud.

Es por lo que solicita: 

o Cambio de domicilio, de urbana a rústica.

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 cambio de domicilio a RÚSTICA del animal con T.C. 1902 a 
nombre de < XXXXX >.

SE ADMITA la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013, ya que el cambio 
se produjo en Febrero de 2013.
2013JG01870.- 
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RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que 
expone: 

o Que su animal de compañía CHISPAS con tarjeta censal nº 2160 (URBANA) y 
chip  941000014588226,  desapareció  tal  y  como  se  comprueba  en  la 
certificación veterinaria / diligencia policial, el cual se adjunta en la solicitud.

o Que por desconocimiento no solicitó la baja en el Censo Municipal Canino. 

Es por lo que solicita: 

o Baja del Censo Municipal Canino.
o Anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013

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 con T.C. 2160 
a nombre de < XXXXX >.

SE ADMITA la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013.
2013JG01871.- 
RESULTANDO que con fecha 21/02/2013 se notificó a D. < XXXXX > la obligación de 
censar su animal de compañía FIGARO con Nº de chip 941000000503387.
RESULTANDO que según la oficina de correos, el mencionado escrito fue entregado y 
firmado. 

RESULTANDO  que  pasado  el  tiempo establecido  para  llevar  a  cabo el  censado 
voluntario, se inscribe al animal en el censo de oficio con Nº de T.C. 3201. 

CONSIDERANDO que  con  fecha  23.08.2013,  mediante  escrito  2013E19421  D.  < 
XXXXX >manifiesta que su animal falleció con fecha 23.08.2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Dado que la información facilitada  en las Oficinas de Medio Ambiente 
sobre  el  animal  de  compañía,  propiedad  de  D.  <  XXXXX  >han  sido  recibida  con 
posterioridad al censado del animal, deberá hacer efectiva la tasa correspondiente al 
ejercicio 2013. 

SEGUNDO Dado que ha quedado demostrado con el certificado de identificación que el 
animal actualmente está muerto se dé de baja del Censo Municipal Canino.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2013JG01872.- 
RESULTANDO que Dª  < XXXXX >, con DNI.:  < XXXXX >, con domicilio en Calle  < 
XXXXX >, de esta localidad, ha recibido comunicación de ingreso en el Servicio de 
Estancias  Diurnas  del  Centro  de  Día  “Lucero”  de  los  Servicios  Periféricos  de  la 
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Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha y que en dicha resolución de concesión de plaza, le comunican que no le 
conceden el Servicio de Transporte Adaptado.

El Ayuntamiento, para este año 2013, presta el Servicio de Transporte Adaptado a los 
usuarios del Servicio de Estancias Diurnas, a través de un convenio de colaboración 
con Cruz Roja, por un máximo de 20 plazas, y actualmente dicho servicio se presta a 
19 personas.

La titular no cuenta con familiares que garanticen de forma continuada los traslados al 
Centro de Día. 

El Ayuntamiento tiene potestad para conceder el Servicio de Transporte Adaptado, en 
aquellos casos en los que no les ha sido concedido este servicio  y que se valore 
favorablemente por los Servicios Sociales Municipales.

La Ordenanza Municipal nº 11, en el apartado A.17.a, indica que la titular debe aportar 
por la concesión de este servicio el 10% de sus ingresos netos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar dicha solicitud, aprobando la inclusión en el Servicio de Transporte Adaptado 
para  el  Servicio  de  Estancias  Diurnas  del  Centro  de  Día  “Lucero”,  mientras  exista 
convenio de colaboración con Cruz Roja que incluya los traslados diarios de los usuarios 
del Servicio de Estancias Diurnas del Centro de Día “Lucero”,  aplicándole la ordenanza 
municipal  que  regula  las  tasas  por  la  prestación  de  dicho  servicio,  en  los  mismos 
términos que el resto de usuarios.

2013JG01873.-  RESULTANDO que  vista  la  documentación  correspondiente  a  la 
justificación de Subvenciones Municipales 2013, presentada por Cruz Roja Española.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la justificación y el pago de la cantidad de 11.000 euros a Cruz Roja, 
correspondiente al 50% de la subvención mas la ampliación del convenio.

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

2013JG01874.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de < XXXXX >., 
en  virtud  del  cual  solicita  la  anulación  del  recibo  de I.V.T.M.  del  ejercicio  2013,  del 
vehículo matrícula 1965-GSN, alegando que el mismo fue transferido en noviembre de 
2011.
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Habiendo comprobado en los antecedentes del vehículo remitidos por la Oficina 
de Recaudación, que en fecha 24 de Noviembre de 2011, figura una transferencia.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditado  el  cambio  de  titular  en  la  fecha  indicada, 
procede la anulación del recibo emitido para el ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación del recibo con nº de liquidación 08700371627-13001, por importe 
de 124,12 Euros, relativo al ejercicio 2013 a nombre de la sociedad reclamante, dando 
traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación para que procedan a su anulación, anotando la transferencia en el padrón 
correspondiente.

2013JG01875.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2013,  correspondiente al  vehículo de su propiedad matrícula LE-2299-AC al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Mayo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01876.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2013,  correspondiente  al  vehículo de su propiedad  matrícula  CR-4752-W al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 22 de 
Mayo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01877.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  Dña< XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-3903-PJ al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 15 de 
Marzo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”
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CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01878.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
anulación del recibo emitido en concepto de I.V.TM. del  ejercicio  2013,  del  vehículo 
matrícula 8047-CWY, alegando que el mismo fue transferido en Enero de 2012.

Vista  la  documentación aportada por  el  recurrente  se  comprueba que según 
consta en el Permiso de Circulación,   en la fecha indicada,  el vehículo Ford Ka con 
matrícula 8047-CWY, fue transferido.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo,  procede  la 
anulación del recibo del año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación del recibo con nº de liquidación 08700361652-13001, por importe 
de 51,46 euros, relativo al ejercicio 2013 a nombre del reclamante, dando traslado del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación, anotando la transferencia en el padrón correspondiente.

2013JG01879.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula B-9640-SU al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 20 de 
Marzo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01880.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 5123-BKR al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 20 de 
Mayo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01881.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución  de  los  recibos  abonados  por  I.V.T.M.  de  los  ejercicio  2012  y  2013,  del 
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vehículo matrícula CR-8397-S, alegando que el mismo fue transferido en noviembre de 
2011.

Consultados los antecedes del vehículo en la Jefatura de Tráfico, se comprueba 
que en fecha 25 de Noviembre de 2011, figura una transferencia al municipio de Villarta 
de San Juan.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la transferencia en la fecha indicada, procede la 
devolución del importe de los recibos de los años 2012 y 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad de 102,92 euros, importe de los recibos del IVTM 
ejercicios 2012 y 2013 del vehículo matricula CR-8397-S, a nombre del reclamante.
2013JG01882.- 
RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local del día 12 de Agosto de 2013 se 
adoptó  acuerdo  2013JG01810,  anulando  la  liquidación  nº  2013/0000047504  por 
importe de 13.108,91 euros, correspondiente a Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana del inmueble sito en < XXXXX >, para aplicarle 
una bonificación del 50% (cincuenta por ciento) prevista en el artº. 14.1 de la vigente 
Ordenanza Municipal.

CONSIDERANDO que citada liquidación va acompañada de la cantidad de 1.310,89 
euros correspondiente a recargo extemporáneo, por lo que el importe total a anular 
sería de 14.419,80 euros, en lugar de 13.108,91 euros que figuran en mencionado 
Acuerdo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la liquidación 2013/0000047504 por importe total  de 14.419,80 euros,  girando 
nueva aplicándole una bonificación del 50% prevista en la vigente Ordenanza reguladora 
del Impuesto.

2013JG01883.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >en virtud del cual solicita le sea 
revisada la tarifa aplicada en el I.V.T.M. del ejercicio 2013, del vehículo de su propiedad 
matrícula 3081-FCB, por existir un error en la misma.

Comprobada la ficha técnica aportada por el titular, se observa que se trata de 
una motocicleta de 459 cc, habiéndose aplicado en la cuota una tarifa de más de 1000 
cc.”

CONSIDERANDO que queda acreditado el error en el importe a abonar para el ejercicio 
2013, procede la anulación del recibo y la emisión de uno nuevo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

37

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 37 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700398724-13001 por 
importe de 112,07 euros a nombre del reclamante, emitiendo uno nuevo con la tarifa 
correspondiente.

2013JG01884.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
anulación del recibo de I.V.T.M. del ejercicio 2013, del vehículo matrícula CR-5348-Z. 
alegando que existe un error en el titular del mismo, así como un error en la matrícula.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación y la ficha técnica 
del vehículo donde se comprueba que en fecha 12 de enero de 2012 el vehículo citado 
fue transferido a nombre del reclamante, así como el error en la matrícula, constando en 
nuestro padrón la matrícula CR-5384-Z, y siendo la correcta CR-5348-Z.”

CONSIDERANDO que queda acreditado el cambio de titular y el error en la matrícula, 
procede la anulación del recibo del año 2013 y la emisión de uno nuevo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700344138-13001 por 
importe de 51,46 euros, a nombre de < XXXXX >, emitiendo uno nuevo al titular actual y 
con la matrícula correcta.

2013JG01885.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
corrección de los datos de los recibos emitidos por I.V.T.M. año 2013, de los vehículos 
matrículas 3236-DHT, CR-6742-N y C-6689-BRF, alegando que existe un error en el 
D.N.I. del titular así como en el domicilio.

Aporta  en  apoyo  a  su  solicitud  copia  del  permiso  de  circulación  de  los  tres 
vehículos,  en los que se comprueba que el  domicilio  que figura en el  mismo no se 
corresponde con el domicilio que figura en los recibos. Así mismo se ha comprobado que 
en  el  padrón  correspondiente  en  los  expedientes  de  cada  una  de  las  matrículas 
mencionadas, el D.N.I. del titular no coincide que el aportado por el reclamante.

De todo ello se deduce que existen dos sujetos pasivos con el mismo nombre, 
aunque con D.N.I. y domicilio distintos.”

CONSIDERANDO que queda acreditado que existe un error en el D.N.I. del titular así 
como en el domicilio de notificación, procede la anulación de los recibos emitidos para 
2013 y la emisión de unos nuevos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, anulando los recibos con nº de liquidación 087003238870, por 
importe de 51,46 euros, nº de liquidación 087003580650, por importe de 51,46 euros y nº 
de liquidación 087003565320, por importe de 6,67 euros, a nombre de < XXXXX >con nº 
de D.N.I. < XXXXX >, y emitiendo nuevos recibos con el D.N.I. y el domicilio correctos, 
dando traslado del  presente  acuerdo al  Servicio  de Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación para que procedan a su anulación

2013JG01886.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
devolución del importe correspondiente a los recargos de los recibos de I.V.T.M. de los 
ejercicios  2009  a  2012,  el  reintegro  de las  cantidades  pagadas  indebidamente  y  la 
domiciliación bancaria de los recibos, del vehículo matrícula 6842-BVT, alegando que no 
ha recibido notificación del pago de los mismos.

Consultado  el  padrón  correspondiente  y  las  notificaciones  emitidas,  se 
comprueba que no existe ningún error en el domicilio de notificación y que por tanto no 
procede la devolución de los recargos, siendo responsabilidad de cada contribuyente el 
pago de los impuestos dentro del periodo marcado.

Así mismo en relación con las cantidades pagadas indebidamente y que según el 
reclamante deberían de ser distintas, se informa que de conformidad con lo establecido 
en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto, el coeficiente aplicado para turismos de 
mas de 12 CF, es el mismo para los años 2009 a 2012 y por tanto no existe ningún error 
en la cuota.

En  relación  con  la  domiciliación  bancaria,  informar  al  interesado  que  la 
Recaudación de este Impuesto está delegada en la Excma. Diputación Provincial y por 
tanto deberá dirigirse a ese organismo para la notificación del nº de cuenta.”

CONSIDERANDO que  no  procede  la  devolución  de  los  recargos  abonados  por  el 
recurrente ni existe error en las tarifas aplicadas al impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG01887.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
anulación del recibo emitido por I.V.T.M. año 2013, así como la devolución del recibo del 
año  2012,  del  vehículo  matrícula  CU-004393,  alegando  que  en  el  año  2011  se  le 
concedió una bonificación del 100 % en el impuesto por vehículo histórico.
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Habiendo  comprobado  que  en  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº 
2011JG00983,  de  fecha  18  de  abril  de  2011,  se  concedió  al  vehículo  citado  una 
bonificación del 100 % por vehículo histórico.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  bonificación  en  el  impuesto,  procede  la 
devolución del recibo del año 2012 y la anulación del recibo del año 2013

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular el recibo con nº de liquidación 08700398073/2013001 por importe de 
6,67 euros de principal a nombre del recurrente, dando traslado del presente acuerdo al 
Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  para  que  procedan  a  su 
anulación.

SEGUNDO.-  Devolver  al  interesado  la  cantidad  de  6,67  euros,  importe  del  recibo 
abonado del ejercicio 2012, haciendo constar que para que dicha devolución se lleve a 
efecto deberá presentar en la Intervención Municipal el original del recibo pagado.

2013JG01888.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de < XXXXX >., 
en virtud del cual solicita la anulación del recibo emitido por I.V.T.M. del ejercicio 2013 del 
vehículo matrícula 8509-FSJ, alegando que el mismo fue transferido en marzo de 2012.

Aporta en apoyo a su solicitud Consulta de los Antecedentes del vehículo donde 
se comprueba que en fecha 14 de marzo de 2012, dicho vehículo fue transferido a Dña< 
XXXXX >con domicilio en Valdepeñas.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la transferencia en la fecha indicada, procede la 
anulación del recibo emitido para 2013, y la emisión de uno nuevo al actual titular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700370617-13001 por 
importe de 51,46 euros dando traslado del  presente acuerdo al  Servicio  de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación, y  emitiendo uno 
nuevo al actual titular.

2013JG01889.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de < XXXXX >., 
en virtud del cual solicita la anulación del recibo emitido por I.V.T.M. ejercicio 2013, del 
vehículo matrícula 3607-HLD, alegando que el mismo fue transferido en octubre de 2012.
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Aporta  en  apoyo  a  su  solicitud  copia  del  permiso  de  circulación  donde  se 
comprueba que en fecha 11 de octubre de 2012 el citado vehículo fue transferido a 
nombre de < XXXXX >.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la transferencia en la fecha indicada, procede la 
anulación del recibo emitido para el ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700398308-13001 por 
importe de 124,46 euros, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación.

2013JG01890.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D< XXXXX >, en representación de < XXXXX >en 
virtud del cual solicita la anulación del recibo emitido por I.V.T.M. ejercicio 2013,  del 
vehículo matrícula 1870-DLS, alegando que el mismo fue transferido en Noviembre de 
2012.

Aporta  en  apoyo  a  su  solicitud  copia  del  permiso  de  circulación  donde  se 
comprueba que en fecha 16 de Noviembre de 2012 el citado vehículo fue transferido a 
nombre de < XXXXX >.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la transferencia en la fecha indicada, procede la 
anulación del recibo emitido para el ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700396317-13001 por 
importe de 124,46 euros, dando traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión 
Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan a su anulación

2013JG01891.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña.  < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula MA-0305-AN, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 10 de Noviembre de 1988.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta antes 
de finalizar el presente ejercicio de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01892.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-4331-I, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 27 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 4 de Julio de 1986.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.
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2013JG01893.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-0334-FW, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 37 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 24 de Abril de 1984.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 29 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01894.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3501-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 21 de Septiembre de 1987.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01895.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-9485-I, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 16 de Marzo de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01896.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-032604, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 44 años.
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Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Septiembre de 1969.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 43 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 100 % en el impuesto con fecha 
de efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01897.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña.  < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3693-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Septiembre de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01898.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula TO-6080-M, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 30 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su fabricación fue en el año 1983.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 30 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01899.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-7788-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 3 de Marzo de 1988

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01900.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-02075-R, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Mayo de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.
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2013JG01901.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-6537-T al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 14 de 
mayo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01902.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula B-3908-TL al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 3 de Mayo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de mMayo, por el que se aprueba el 
texto  refundido  de la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  en  su  artículo  96, 
apartado 3, establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 25,73 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01903.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-9145-J al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 31 de 
Enero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01904.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por < XXXXX >en virtud del cual solicita la devolución 
de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 
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2013,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad  matrícula  CR-1077-Z  al  haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 29 de 
Enero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 63 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la entidad recurrente la cantidad de 47,25 euros, 
importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo 
constar  que  para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto  deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01905.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-2143-L al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 1 de Marzo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 63 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 47,25 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehiculo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01906.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 8957-BNM al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 1 de 
Febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 63 euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 47,25 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01907.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0105-Z al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de los antecedentes del vehículo, por 
el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 8 de Febrero de 2013, 
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así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo importe 
asciende a 124,46 Euros de principal.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01908.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-8055-N al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 28 de 
Febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 38,60 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
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para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01909.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >en 
virtud del cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos 
de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad 
matrícula M-21528-R al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de los antecedentes del vehículo, 
donde se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 21 de enero de 2013, 
así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo importe 
asciende a 124,12 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 93,09 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01910.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-8761-MZ al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Junio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

53

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 53 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01911.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado < XXXXX >. en virtud del cual solicita la anulación del 
recibo  emitido  por  IVTM del  ejercicio  2013  así  como  la  devolución  de  los  recibos 
abonados por el mismo concepto de los años 2008 a 2012 del vehículo matrícula CR-
0976-C, alegando que el mismo fue dado de baja definitiva en el año 2006.

Presenta en apoyo a su solicitud copia del Historial del vehículo, expedido por la 
Jefatura de Tráfico de Ciudad Real, donde se comprueba que en fecha 15 de febrero de 
2006 dicho vehículo fue dado de baja definitiva.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo en el año 2006, 
procede la anulación del recibo emitido para el año 2013 así como la devolución de los 
recibos de los años 2009 a 2012, haciendo contar que no procede la devolución del 
recibo  del  año  2008  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  General  Tributaria 
58/2003 de 17 de diciembre, donde se fija el periodo del derecho de los contribuyentes a 
la solicitud y a la devolución de ingresos indebidos en 4 años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular el recibo con nº de liquidación 08700354211-13001 por importe de 
220,97  euros  de principal  a  nombre de la  sociedad  reclamante,  dando  traslado  del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación.

SEGUNDO.- Devolver a la sociedad reclamante la cantidad de 883,88 euros relativos a 
los recibos pagados de los años 2009 a 2012 (220,97 euros cada uno), advirtiendo que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
los originales de los recibos abonados.
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2013JG01912.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 1394-BNP al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 19 de 
febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 93,35 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
del original del recibo abonado.

2013JG01913.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-0795-KD al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Abril 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01914.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-2210-L al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Marzo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 63 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 47,25 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01915.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

56

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 56 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-7918-N al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 29 de 
Enero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 38,60 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01916.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2012, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-1812-L al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 7 de 
Septiembre de 2012, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 
2012, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,12 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01917.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2013,  correspondiente  al  vehículo de su propiedad  matrícula  M-3982-OG al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de los antecedentes del vehículo, 
donde se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 11 de Junio de 2013, así 
como el  recibo abonado por el  concepto del  I.V.T.M. ejercicio  2013,  y  cuyo importe 
asciende a 51,46 Euros de principal.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehiculo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01918.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D< XXXXX >en representación de < XXXXX >en 
virtud del cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos 
de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al  vehículo  de  su  propiedad 
matrícula CR-2711-U al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 26 de 
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Febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 63 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la empresa solicitante la cantidad de 47,25 euros, 
importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo 
constar  que  para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto  deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01919.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-6839-X al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 22 de Abril 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los  trimestres  restantes  posteriores  a  la  baja  definitiva  del  vehículo,  advirtiendo  al 

59

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 59 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

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

2013JG01920.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 6161-BDD al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 13 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01921.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula Z-8108-Y al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 16 de Abril 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 25,73 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01922.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña.  < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-0581-E, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 35 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 30 de Octubre de 1978.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 34 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.
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2013JG01923.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula J-9391-E, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 33 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 7 de Julio de 1980.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 33 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01924.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-0809-K, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 14 de Junio de 1988.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01925.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-0991-E, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 34 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 22 de Noviembre de 1978.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 34 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01926.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-1781-X al haber 
causado baja definitiva.
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Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 28 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01927.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula C-9679-BMP, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 28 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Octubre de 1985.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01928.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al  vehículo de su propiedad matrícula C-4658-BRV al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de la solicitud de baja del vehículo 
sellada por la Jefatura Provincial de Tráfico, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja definitiva el  17 de Mayo de 2013,  así  como el  recibo abonado por el 
concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo importe asciende a 6,67 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 3.34 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehiculo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01929.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-3419-Y al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 14 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
par que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01930.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0004-X al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 27 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.
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2013JG01931.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >en 
virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del 
vehículo  de  su  propiedad  matrícula  CR-1050-K,  alegando  que  el  mismo  tiene  una 
antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 22 de Junio de 1988.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01932.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
anulación del recibo de I.V.T.M. del ejercicio 2013 del vehículo matrícula CR-5046-T, 
alegando que el mismo fue transferido en Noviembre de 2012.

Presenta en apoyo a su solicitud copia del Permiso de Circulación del vehículo a 
nombre de otro titular con fecha 15 de noviembre de 2012.

Consultados los antecedentes del vehículo en la Jefatura de Tráfico de Ciudad 
Real, se comprueba que el domicilio del nuevo titular está en el municipio de Valencia de 
Alcántara provincia de Cáceres.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo  en  la  fecha 
indicada, procede la anulación del recibo del 2013.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo  con  nº  de  liquidación  08700325505  por 
importe  de  124.46  euros  de  principal  a  nombre  del  reclamante,  dando  traslado  del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación.

2013JG01933.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado por  Dña.  <  XXXXX >en virtud  el  cual  solicita  la 
anulación  del  recibo de I.V.T.M.  ejercicio  2013,  del  vehículo  matrícula  CA-3450-AW, 
alegando que el mismo fue dado de baja en Junio de 2013.

Consultados los antecedentes del vehículo en la Jefatura de Tráfico de Ciudad 
Real, se comprueba que no existe anotada baja del vehículo, a pesar de haber aportado 
la interesada copia del Acta de cesión del vehículo al Ayuntamiento de Barcelona.”

CONSIDERANDO que el vehículo sigue figurando en alta a nombre de la reclamante, no 
procede la anulación del recibo del año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG01934.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado por  Dña.  <  XXXXX  >en representación  de D.  < 
XXXXX >, en virtud del cual solicita la anulación del recibo emitido por I.V.T.M. del año 
2013 del vehículo matrícula TO-6801-O, alegando que el mismo fue transferido en el año 
2012.

Presenta en apoyo a su solicitud copia de la consulta de los antecedentes del 
vehículo donde se comprueba que en fecha 24 de Julio de 2012, existe una transferencia 
al municipio de Torres de la Alameda provincia de Madrid.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo  en  la  fecha 
indicada, procede la anulación del recibo emitido para 2013. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700368207-13001 por 
importe  de  56,04  euros  de  principal  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  dando  traslado  del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación
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2013JG01935.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D< XXXXX >en virtud del cual solicita la anulación 
del recibo de I.V.T.M. del año 2013 del vehículo matrícula M-9251-MW alegando que el 
mismo fue transferido en el año 2012.

Consultados los antecedes del vehículo se comprueba que en fecha 6 de julio de 
2012 el citado vehículo fue transferido al municipio de Ciudad Real.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo  en  la  fecha 
indicada, procede la anulación del recibo emitido para 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700345666-13001 por 
importe de 51,46 euros de principal a nombre del recurrente, dando traslado del presente 
acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan 
a su anulación.

2013JG01936.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula C-1967-BHJ, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 32 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera puesta en funcionamiento fue el 20 de Febrero de 1981.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 32 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01937.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-3109-GT, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 28 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Noviembre de 1985.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01938.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3501-I, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 27 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 21 de Mayo de 1986.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01939.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-6564-HF, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 17 de Septiembre de 1986.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda  acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01940.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula C-2424-BGB, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 36 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 29 de Junio de 1977.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 36 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01941.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-1605-K, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 7 de Julio de 1988.

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

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

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente 
a la fecha de su concesión.””
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CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01942.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-1242-K, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 28 de Junio de 1988.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01943.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-3512-IT, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.
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Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 4 de Mayo de 1988.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01944.- RESULTANDO que visto el acuerdo 09JG2123 adoptado en Junta de 
Gobierno Local, celebrada el 22 de septiembre de 2009, que se transcribe: 

“”””””Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >solicitando acogerse a la bonificación 
prevista en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre incremento del valor de 
los terrenos para los casos de herencia, que textualmente dice lo siguiente:

“”””Se establece una bonificación de hasta el ochenta por ciento de la cuota del 
Impuesto, y nunca inferior al cincuenta por ciento, en las transmisiones de terrenos y en 
la  transmisión  o  constitución  de  derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio, 
realizados  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los  descendientes  y 
adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión 
de la  vivienda habitual  tal  bonificación será necesariamente del  noventa y cinco por 
ciento.-

Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados que habrán de acreditar 
las circunstancias indicadas.-“”””

Dado que los solicitantes eran hijos del causante, procede acceder a lo solicitado, 
anulando  las  liquidaciones  practicadas  y  girando  nuevas  con  las  bonificaciones 
correspondientes, según el siguiente detalle:

OPERACIÓN IMPORTE VALOR BONIFICACION
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120090015750 409,54 2009/58322 95%

120090015752 622,34 2009/58325 50%

120090015751 622,34 2009/58324 50%

120090015749 409,54 2009/58321 95%
“”””””", 

Por el que se accedía a anular las liquidaciones emitidas en los expedientes 
2009/003/705 y 2009/003/706, en contestación a los escritos presentados por D.  < 
XXXXX >, en los que solicitaban que les fuese aplicada la bonificación que pudiera 
corresponderles  a  las  liquidaciones  giradas  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, emitidas por herencia al 
fallecimiento de D. < XXXXX >, por importe de 409,54 y 622,34 € a cada uno de ellos, 
todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 14 de Ordenanza Fiscal reguladora del 
Impuesto.

En el  ejercicio  de la  función de inspección  de este  Servicio  de Gestión  de 
Tributaria, se comprueba un error en la aplicación de la Ordenanza Fiscal que para 
ese período se encontraba vigente (el texto parece copiado de la Ordenanza Fiscal 
vigente para 2009), dado que en las transmisiones que nos ocupan, las liquidaciones 
se  realizan  por  herencia  al  fallecimiento  de  D.  <  XXXXX  >ocurrido  el  día  12  de 
diciembre de 2006 y el  devengo del impuesto se genera, en las transmisiones por 
causa de muerte, a la fecha del fallecimiento del causante. Con esta información, se 
consulta la Ordenanza Fiscal vigente para ese periodo (ejercicio 2006) la cual indica 
textualmente, en su art. 14, lo siguiente:

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

CONSIDERANDO lo indicado en la Ordenanza Fiscal vigente para 2006, no procedía 
la concesión del 95% de bonificación por la transmisión de la vivienda habitual,  al 
igual, que debería haberse determinado por la Junta de Gobierno Local el porcentaje 
de bonificación que procedía conceder a la liquidación a la que se le aplica el 50%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin efecto el Acuerdo  09JG2123 y confeccionar las liquidaciones complementarias 
aplicándoles una bonificación del treinta y cinco por ciento (35%), de conformidad con lo 
previsto en la Ordenanza Fiscal vigente para el ejercicio 2006.-

2013JG01945.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

75

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 75 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

“Visto el escrito presentado por Dña.  < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
anulación del recibo emitido por I.V.T.M. ejercicio 2013 del vehículo matricula 6151-CPR, 
alegando que el mismo fue transferido en el año 2012.

Presenta  en apoyo a su solicitud  copia  del  permiso de circulación donde se 
comprueba que en fecha 10 de Enero de 2012 el citado vehículo fue transferido a D < 
XXXXX >. “

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo  en  la  fecha 
indicada, procede la anulación del recibo emitido para el año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo  con  nº  de  liquidación  08700355777  por 
importe  de 51,46 euros  de principal,  a  nombre de la  recurrente,  dando traslado del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación.

2013JG01946.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-8419-O al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 18 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 63 Euros de principal.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,50 euros importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.
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2013JG01947.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula V-4859-EL al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 14 de 
Enero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 93,35 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01948.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2012,  correspondiente  al  vehículo de su propiedad  matrícula  CR-8988-W al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 10 de 
Septiembre de 2012, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 
2012, y cuyo importe asciende a 124,46 euros de principal.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,12 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01949.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-6433-L al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 26 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros de principal.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado

2013JG01950.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  <  XXXXX  >, 

comunicando que ha recibido liquidación en concepto de Tasa por Servicio de Ayuda a 
Domicilio  Dependencia,  a  nombre  de  Dª.  <  XXXXX  >,  nº  de  liquidación 
2013/0000059517, por importe de 35,49€, correspondiente al mes de Mayo de 2013, 
solicitando que la misma sea anulada dado que Dª. Leandra falleció en el año 2011.
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CONSIDERANDO que  una  vez  revisada  la  información  remitida  desde 
Servicios Sociales para la emisión de la tasa, se observa que existe un error en la 
liquidación  emitida.  El  importe  recurrido,  35,49  €,  corresponde  liquidarlo  al  expte. 
2011/407/0000009 y se ha emitido al expte. 2009/407/0000009, perteneciente a Dª. < 
XXXXX >cuando era usuaria del servicio de ayuda a domicilio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2013/000059517, girando nueva a favor del usuario a quien se le ha 
prestado el Servicio objeto de la Tasa.-

2013JG01951.- 
Visto el  escrito  presentado por  Dª.  < XXXXX >,  con registro de entrada nº 

2013E18646, interponiendo Recurso de Reposición contra las liquidaciones emitidas 
en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana,  con  número  de  liquidación  2013/0000047676  -  2013/0000047677  – 
2013/0000047678  -  2013/0000047679  -   2013/0000047680  y   2013/0000047681, 
pertenecientes a los exptes 2013/003/273 y 2013/003/274, por la transmisión de dos 
inmuebles, el primero ubicado en C/ Quijote nº 1 y el segundo sito en C/ Angosta nº 2, 
alegando que no les corresponde el pago del impuesto, dado que los inmuebles no les 
han sido adjudicados a ellas.

RESULTANDO que revisadas las liquidaciones recurridas, se observa que las 
mismas han sido emitidas conforme a la información facilitada por las recurrentes en 
escrito presentado el día 24 de Abril  de 2012, con número de Registro de Entrada 
2012E08706. En el mismo, se indica que las recurrentes se adjudican los inmuebles 
indicados, correspondiendo a la viuda una mitad en pago de sus gananciales, y a las 
tres hijas y herederas por partes iguales la mitad restante.

CONSIDERANDO  que junto a su recurso de reposición aportan escritura de 
adjudicación de herencia, protocolo 397, emitido por el Notario D. < XXXXX >el día 20 
de febrero de 2013, siendo sus otorgantes Dª. < XXXXX >y el causante D. < XXXXX 
>Manifiestan que la escritura ha sido aportada a esta Administración con fecha 3 de 
marzo de 2013.

Comprobado  el  asiendo  de  entrada  2013E05432  por  el  que  se  aporta  la 
escritura, se observa que en la misma no se hace mención alguna a las diferencias y 
rectificaciones  que  figuran  en  las  adjudicaciones,  entre  el  escrito  presentado 
inicialmente y el documento público que aportan. Por lo tanto, y dado que la revisión 
y/o liquidación, si procede del impuesto, se realiza siguiendo el orden cronológico en la 
presentación de documentación a ésta Administración, es por lo que se han emitido 
las liquidaciones con la información del escrito inicial.

CONSIDERANDO que una vez revisado el protocolo que ahora se aporta,  se observa 
en él  que la  participación del  inmueble sito  en C/  Quijote,  así  como la participación 
indivisa del inmueble ubicado en C/ Angosta nº 2, es adjudicada en su totalidad a la 
madre y viuda del causante, Dª. < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA:
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Anular las liquidaciones recurridas, girando nuevas a favor de Dª < XXXXX >, por tener la 
condición de sujeto pasivo en las referidas transmisiones.-

2013JG01952.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula J-8069-S al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 19 de Abril 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 63 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,50 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01953.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña< XXXXX >en representación de Dña.  < 
XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, correspondiente al vehículo de su 
propiedad matrícula CR-0939-U al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 19 de 
Febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01954.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente a los vehículos de su propiedad matrículas M-2285-UJ y 
8638-CPW al haber causado baja definitiva.

Para el vehículo matrícula M-2285-UJ presenta en apoyo de su solicitud fotocopia 
del certificado de destrucción del vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha 
causado baja  definitiva  el  5  de Marzo de 2013,  así  como el  recibo abonado  por  el 
concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

Para el vehículo matrícula 8638-CPW se informa al recurrente que el mismo está 
domiciliado  en el  municipio  de  Villamayor  de  Calatrava,   y  por  tanto  la  petición  de 
devolución deberá tramitarla en el Ayuntamiento de esa localidad.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo con matrícula M-
2285-UJ, se ajusta a lo establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 93,35 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
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para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01955.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña. < XXXXX >en representación de < XXXXX 
>., en virtud del cual solicita la anulación del recibo emitido por I.V.T.M. del año 2013, del 
vehículo matricula 8891-GFY, alegando que el mismo fue transferido en octubre de 2012.

Presenta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que se 
comprueba que en fecha 11 de Octubre de 2012 el citado vehículo fue transferido a D. < 
XXXXX >.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo,  procede  la 
anulación del recibo del año 2013 y la emisión de uno nuevo al actual titular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo con nº  de liquidación  08700398419,  por 
importe de 51,46 euros de principal a nombre de la sociedad recurrente, dando traslado 
del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para 
que procedan a su anulación; y proceder a la emisión de un nuevo recibo para 2013 a 
nombre del actual titular.

2013JG01956.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
anulación  del  recibo  de  I.V.T.M.  ejercicio  2013  del  vehículo  matrícula  CR-8988-W, 
alegando que el mismo está en baja definitiva desde el año 2012.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del certificado de destrucción del vehículo en 
el que se comprueba que en fecha 10 de Septiembre de 2012 el citado vehículo fue dado 
de baja definitiva.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja del vehículo, procede la anulación del 
recibo emitido para 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo  con  nº  de  liquidación  08700399511  por 
importe  de  124,46  euros  de  principal  a  nombre  del  recurrente,  dando  traslado  del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación.

2013JG01957.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
anulación del recibo emitido por I.V.T.M. ejercicio 2013 del vehículo matricula CR-6976-V, 
alegando que el mismo fue transferido en mayo de 2012.

Presenta en apoyo a su solicitud copia de los antecedentes del vehículo donde se 
comprueba  que  en  fecha  4  de  Mayo  de  2012  el  citado  vehículo  fue  transferido  al 
municipio de Badajoz.”

CONSIDERANDO que  queda  acreditada  la  transferencia  del  vehículo,  procede  la 
anulación del recibo emitido para 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo con nº  de liquidación  08700372193,  por 
importe  de  51,46 euros  de principal  a  nombre  de la  recurrente,  dando  traslado  del 
presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que 
procedan a su anulación.
2013JG01958.- 
RESULTANDO que visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >mediante el cual 
aporta informe médico para acreditar el destino del vehículo matrícula < XXXXX >, a 
los efectos de cumplir  con lo acordado en Junta de Gobierno Local 2013JG01178, 
dado que no se le concedió la exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, según lo estipulado en la Ordenanza Fiscal, apartado d).-

CONSIDERANDO que adjunta informe expedido por el Sescam, según el cual el Sr. < 
XXXXX  > necesita  el  concurso  de  un  fisioterapeuta  regularmente,  necesitando 
vehículo para desplazamiento.-

La Ordenanza que regula el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en su 
artículo 5º.2).-d) establece que el destino del vehículo se entenderá justificado, según 
la  previsión  del  texto  legal,  cuando  la  utilización  del  mismo  en  cuestión  sea 
imprescindible únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien 
para su traslado periódico y  recuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc,  y 
siempre que,  en  este  último caso,  tales  traslados no deban ser  prestados por  los 
Servicios de Atención Pública.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo estipulado en la Ordenanza Fiscal vigente que regula el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, no procede conceder la exención solicitada.-
2013JG01959.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > solicitando la exención 
por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el vehículo 
de su propiedad marca Citroen, matrícula < XXXXX >, según lo previsto el la Ley 39/88 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva  redacción  dada  por  la  Ley 
51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 26  de fecha 29/02/2008, establece:
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«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

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

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

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

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

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
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aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

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

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

CONSIDERANDO que adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

-Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
-Copia del permiso de conducción a su nombre.-
-Copia del documento expedido por la Consejería de Bienestar Social, por el 

que acredita tener reconocido un grado de minusvalía del 38% de tipo sensorial.-
-Copia de la ficha técnica del vehículo.-
-Copia del permiso de circulación expedido a su nombre.-
-Copia del Contrato Laboral.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No  acceder  a  lo  solicitado,  dado  que  no  queda  acreditado  el  destino  del  vehículo 
conforme a lo especificado el apartado d) de mencionada Ordenanza reguladora.-  

2013JG01960.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
anulación  del  recibo  emitido  por  I.V.T.M.  ejercicio  2013  del  vehículo  matricula  CR-
035686, alegando que a finales del año 2012 solicitó en la Dirección General de Tráfico el 
cambio de domicilio al municipio de Algeciras.

Presenta en apoyo a su solicitud fotocopia del recibo abonado por IVTM del año 
2013 del citado vehículo en el Ayuntamiento de Algeciras.

Así mismo se comprueba que en la Dirección General de Tráfico consta como 
domicilio del vehículo el citado por el reclamante.”

CONSIDERANDO que queda acreditado el cambio de domicilio del vehículo en el año 
2012, procede la anulación del recibo emitido para 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  anulando  el  recibo con nº  de liquidación  08700303582,  por 
importe de 11,43 euros de principal a nombre del recurrente, dando traslado del presente 
acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación para que procedan 
a su anulación.

2013JG01961.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-2108-O al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 21 de 
Mayo de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”
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CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01962.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en virtud del  cual solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2013,  correspondiente  al  vehículo de su propiedad  matrícula  CR-2692-W al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Marzo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 93,35 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01963.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al  vehículo de su propiedad matrícula C-5273-BPN al 
haber causado baja definitiva.
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Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 31 de 
Enero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 6,67 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 5 euros, importe de los 
trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01964.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula V-3468-FL al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 5 de Junio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01965.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-6837-UY al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 30 de Abril 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01966.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  Dña< XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-0127-V al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 12 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 25,73 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01967.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula J-038350 al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 25 de 
Febrero de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, 
y cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 38,60 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.
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2013JG01968.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-6856-NT al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia de los antecedentes del vehículo por 
el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 7 de Junio de 2013, así 
como el  recibo abonado por el  concepto del  I.V.T.M. ejercicio  2013,  y  cuyo importe 
asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.
2013JG01969.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando 
aclaración  referente  a  la  liquidación  recibida  correspondiente  a  Contribuciones 
Especiales por obras realizadas en la calle < XXXXX >, alegando no ser necesarias y 
solicitando la anulación de la misma, reclamando al mismo tiempo que se instale una 
farola que se quitó al demoler un inmueble, ya que en dicha calle solo queda una para 
alumbrado publico.

Este  Ayuntamiento en Sesión Plenaria de 27 de Septiembre de 2011 adoptó 
acuerdo 2011PL00075 de imposición y ordenación de Contribuciones Especiales por 
obras de urbanización de varias calles,  entre las que se encuentra la  denominada 
Juan Vacas,  figurando en la  relación de inmuebles  afectados con el  número 8 de 
citada calle con 7,.61 metros lineales de fachada, siendo éste el módulo de reparto, 
según  figura  en  el  proyecto  técnico  confeccionado  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales.

Con fecha 12 de Octubre de 2011 fue publicado anuncio de aprobación de 
imposición y ordenación de las contribuciones especiales mencionadas en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 123, exponiéndose al público dicho expediente durante 
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treinta días hábiles a efectos de posibles reclamaciones, sin que durante referido plazo 
fueran presentadas reclamaciones o alegaciones algunas.

Según establece el artículo 28 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, el hecho imponible de las contribuciones especiales viene dado 
por la obtención de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del sujeto 
pasivo,  como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  ampliación  de 
servicios públicos, de carácter local, por las administraciones públicas.

El artículo 1º.2) de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal  establece que las 
Contribuciones Especiales se fundarán en la mera realización de las obras o en el 
establecimiento o ampliación de los servicios y su exacción será independiente del 
hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas y otros, y sea 
cual fuere la causa.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Mantener en todos sus extremos la liquidación objeto de reclamación.-

Segundo.-  En cuanto la eliminación de una farola de alumbrado público, y según informe 
emitido por el Jefe del Servicio de Obras, ésta se llevó a cabo por demolición de un 
inmueble, y tras haberse comprobado la veracidad de lo expuesto por el Sr. < XXXXX >, 
se adoptarán las medidas oportunas para proceder a la mayor brevedad posible a su 
restitución.

2013JG01970.- RESULTANDO que visto el recurso de reposición formulado por 
< XXXXX > (con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 01/04/2013, nº de 
entrada 2013E07978) en relación a la liquidación de contribuciones especiales por obras 
en calle  Orisos,  del  que se solicita  la  emisión  de informe sobre  lo  dispuesto  en su 
fundamento de Derecho I, al Técnico de Administración General del Departamento de 
Urbanismo, concluyendo que:

1. El art. 28 del RDL 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), dispone que el 
hecho imponible de las contribuciones especiales es “la obtención por el sujeto pasivo de 
un  beneficio  o  de  un  aumento  de  valor  de  sus  bienes  como  consecuencia  de  la 
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de 
carácter local,  por las entidades respectivas”.  De este precepto no se desprende en 
modo alguno que los bienes de titularidad pública afectos a un uso o servicio público 
queden excluidos del hecho imponible de las contribuciones especiales. Al contrario, la 
amplitud con la que se describe este elemento del tributo permite entender que tales 
bienes forman parte del mismo.

2. El TRLHL no establece ningún beneficio fiscal en las contribuciones especiales 
(únicamente establece las consecuencias de que otras normas pudieran hacerlo; así, en 
el art. 32.2 se recoge que “en el supuesto de que las leyes o tratados internacionales 
concedan beneficios fiscales, las cuotas que puedan corresponder a los beneficiarios no 
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serán distribuidas entre los demás contribuyentes”). Por tanto, no estarán exentos ni el 
Estado,  ni  las  Comunidades  Autónomas,  ni  las  Entidades  Locales.  Esto  trae  como 
consecuencia que los bienes propiedad de la Administración entrarán a formar parte en 
el reparto de cuotas (si bien no supondrá recaudación por parte del ente local al coincidir 
sujeto pasivo y activo). En línea con esta idea cabe citar la STS de 11 de Junio de 1986, 
donde se dice que “en el reparto de las cuotas individuales en la contribución especial 
por obras de alumbrado han de participar las fincas propias de la Corporación Municipal”.

3. En el art. 30.1 del TRLHL se prevé quién es el sujeto pasivo del tributo: lo son 
“las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003,  de 17 de Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente  beneficiadas  por  la 
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación (…)”; aclarando el apartado 
segundo que en estos supuestos se consideran personas especialmente beneficiadas los 
propietarios de los bienes inmuebles. De este modo la norma simplifica notablemente la 
determinación del sujeto pasivo contribuyente puesto que siempre será el propietario de 
los inmuebles,  y ello  con independencia  de quién sea su titular  o de que sobre los 
mismos exista un arrendamiento, se haya constituido un derecho real, existan titulares de 
una concesión sobre los bienes afectados por las obras o servicios, o, en fin, el bien esté 
afecto a la prestación de un servicio público. Parece, pues, que lo relevante no es la 
titularidad  o el  destino  o uso del  bien,  sino el  mero hecho de que se produzca un 
incremento en su valor  y,  en consecuencia,  un enriquecimiento sobrevenido para su 
propietario.

4. Por último, la Ley 39/2003, de 17 de Noviembre, del Sector Ferroviario, no 
establece en ninguno de sus artículos que los bienes de dominio público adscritos a 
dicho sector queden exentos del pago de contribuciones especiales o de cualquier otro 
tributo municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En atención a lo referido en el fundamento de Derecho I del recurso de reposición más 
arriba indicado, y según el informe emitido por los Servicios Jurídicos del Departamento 
de Urbanismo, no cabe acceder a lo solicitado.-

2013JG01971.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula T-2496-AS al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 6 de Junio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.
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El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 62,23 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01972.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 6319-BVZ al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 17 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.
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2013JG01973.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-0481-UV al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 7 de Junio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 165,78 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 82,89 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01974.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña.  < XXXXX >, en virtud del cual solicita la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-5290-EP, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 32 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 31 de Diciembre de 1981.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 31 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01975.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula C-7012-BRJ, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 44 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia de la documentación del ciclomotor en la que 
consta que la fecha de su primera puesta en circulación fue el 21 de Marzo de 1969.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 44 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 100 % en el impuesto con fecha 
de efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01976.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-5285-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.
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Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 30 de Noviembre de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01977.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula 1715-FCD, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 26 de Enero de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01978.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-1382-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 19 de Junio de 1987.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01979.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por Dña< XXXXX >, en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula 5608-GHD, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 27 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 13 de Mayo de 1986.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG01980.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >,  en virtud del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula H-3081-BBD, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 42 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta 
que la fecha de su primera matriculación fue el 1 de Diciembre de 1971.

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

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 42 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 100 % en el impuesto con fecha 
de efectos de 1 de Enero de 2014.
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2013JG01981.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >., 
en  virtud  del  cual  solicita  la  devolución  de la  parte proporcional  del  Impuesto sobre 
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2013,  correspondiente  al  vehículo  de  su 
propiedad matrícula CR-5784-T al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 4 de Junio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la sociedad recurrente la cantidad de 62,23 euros, 
importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo 
constar  que  para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto  deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01982.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del  año 2013,  correspondiente  al  vehículo de su propiedad  matrícula  CR-4954-W al 
haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 20 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01983.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-9328-N al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 9 de Julio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros de principal

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,12 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01984.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, actuando en representación del 
fallecido D. < XXXXX >(16-05-2013), en virtud del cual solicita la devolución de la parte 
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proporcional  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  año  2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-1154-T al haber causado baja 
definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 7 de Mayo 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al solicitante la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01985.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  Dña< XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula 7311-BWG al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 2 deJjulio 
de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la interesada la cantidad de 12,87 euros, importe 
de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar 
que para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

2013JG01986.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >en  virtud  del  cual  solicita  la 
devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
del año 2013, correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-1473-Z al haber 
causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del 
vehículo, por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 25 de 
Junio de 2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y 
cuyo importe asciende a 51,46 Euros.

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

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

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 25,73 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG01987.- RESULTANDO que < XXXXX > realiza abono de sanciones por importe 
de  30€  referentes  a  los  Expedientes  Sancionadores:  6076/2012 con  operación  de 
Tesorería:  120130016743,  1945/2013 operación  de  tesorería  120130016736  y 
2057/2013 operación de tesorería 120130016735.

CONSIDERANDO que  estos  Expedientes  han  sido  ya  remitidos  a  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para su cobro en vía 
ejecutiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder  a la  devolución del importe de los Expedientes Sancionadores:  6076/2012, 
1945/2013 y 2057/2013 por un importe total de 90€.

2013JG01988.-  RESULTANDO que < XXXXX >presenta escrito de alegaciones contra 
sanción de tráfico con número de Expediente 1898/2013.

CONSIDERANDO que por un error administrativo no se tiene en cuenta que presenta 
ticket de estacionamiento de fecha y hora de la sanción y posteriormente procede al 
abono de la misma con un importe de 60 € contabilizado en Tesorería con número de 
operación: 120130014987.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tener  en  cuenta  las  alegaciones  en  las  que  presenta  ticket  de  estacionamiento   y 
proceder a la devolución del importe de 60€. (009)

2013JG01989.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de ORA con 
número de Expediente Sancionador: 1433/2011 remitida por la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

CONSIDERANDO que  según  Informe  de  la  Policía  Local  queda  acreditado  que  el 
Expediente Sancionador  1433/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma y notificado 
acorde a la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador 
1433/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: Dejar  sin efecto el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local  2013JG01512 
debido a un error en la notificación del sujeto. (009)

2013JG01990.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador  4345/2012.  ha  sido  tramitado en tiempo y  forma según  la  legislación 
vigente y notificado a tenor de lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 
del  26 de Diciembre;  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y 
Procedimiento Administrativo Común; no desvirtuando las alegaciones presentadas, 
los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
2013JG01991.- 
RESULTANDO  que  <  XXXXX  >.  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitida por 
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador  3161/2012.  ha  sido  tramitado en tiempo y  forma según  la  legislación 
vigente y notificado a tenor de lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 
del  26 de Diciembre;  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas  y 
Procedimiento  Administrativo  Común;  no  aceptando  a  trámite  la  identificación  de 
conductor efectuada por la empresa debido a que ha sido realizada fuera del plazo 
legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas y comunicarlo  al  Servicio  de Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
2013JG01992.- 
RESULTANDO  que  según  pliego  presentado  <  XXXXX  > en  el  que  solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO  que existe sentencia judicial condenatoria nº 6/12 del juzgado de 
instrucción  num.2  de  Valdepeñas  referente  al  Expediente  Sancionador:  806/2012 
dejando por lo tanto sin efecto el procedimiento administrativo referente al mencionado 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:  Estimar  el  recurso  presentado  del  Expediente  Sancionador  806/202  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En  caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento
2013JG01993.- 
RESULTANDO  que según pliego presentado por  < XXXXX > en el  que solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local en el que queda acreditado 
que el Expediente Sancionador 2142/2012 ha sido tramitado en tiempo y forma según 
la legislación vigente y notificado conforme a los artículos 58 y 59 de ley 30/1992 del 
26  de  Noviembre:  Ley  del  Régimen  Jurídico  de  la  Administraciones  Públicas  y 
Procedimiento Administrativo Común existiendo constancia de ésta notificación en el 
Expediente Sancionador.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso presentado del Expediente Sancionador 2142/2012 y comunicarlo 
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
2013JG01994.- 
RESULTANDO  que según pliego presentado por  < XXXXX > en el  que solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO  que según Informe de la  Policía  Local  queda acreditado que el 
Expediente Sancionador  5762/2011 ha sido tramitado en tiempo y forma acorde a la 
legislación vigente así  como notificado conforme a los artículos 58 y 59 de la  Ley 
30/1992  del  26  de  Noviembre  (Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común)  existiendo  constancia  en  el 
Expediente Sancionador de éstas notificaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el  Recurso presentado referente al  Expediente Sancionador  5762/2011 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva..

2013JG01995.-  RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que 
solicita la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, 
remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO  que  según  Informe  de  la  Policía  Local  queda  acreditado  en  el 
Expediente Sancionador  4189/2011 la sentencia 155/2013 del Juzgado Contencioso 
Administrativo nº  1 de Ciudad Real  de Fecha 23 de Mayo del  2013 en la  que se 
desestima  el  recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  por  la  mercantil  La 
Mancha  Cacerías  y  Monterías  S.L.  contra  la  resolución  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas del mencionado Expediente Sancionador por ser acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso  presentado  contra  el  Expediente  Sancionador  4189/2011 y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
2013JG01996.- 
RESULTANDO  que según pliego presentado por  < XXXXX > en el  que solicita  la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas 
por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

CONSIDERANDO que según Informe de la Policía Local en el que queda acreditado 
que el Expediente Sancionador 4455/2012 ha sido tramitado en tiempo y forma según 
la legislación vigente así como notificado correctamente a tenor de los artículos 58 y 
59  de  la  Ley  30/1992  del  26  de  Noviembre  (Ley  del  Régimen  Jurídico  de  las 
Administrativas Públicas y Procedimiento Administrativo Común) existiendo constancia 
de ésta en el Expediente Sancionador.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso presentado del Expediente Sancionador 4455/2012 y comunicarlo 
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2013JG01997.- RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX > presenta escrito 
de alegaciones en relación a la sanción impuesta por infracción del art. 23.a de la Ley 1-
1992.

CONSIDERANDO que vistas las alegaciones los agentes denunciantes se  afirman y 
ratifican  íntegramente en la denuncia formulada en su día.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar las alegaciones presentadas, ratificando la sanción impuesta.

2013JG01998.- RESULTANDO que vistas las alegaciones interpuestas por < XXXXX > 
solicitando  fraccionamiento  de  la  sanción  de  tráfico  con  Expediente  Sancionador 
2965/2013 y considerando que:

1º .Que el solicitante No aporta ninguna documentación que permita efectuar un estudio 
serio o una idea acertada de su situación económica.

2º. Que las solicitudes de aplazamientos o fraccionamientos de sanciones de tráfico no 
se conceden de forma generalizada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder  a  lo  solicitado  desestimando  las  Alegaciones  interpuestas  referentes  al 
Expediente Sancionador 2965/2013.

2013JG01999.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 17 de julio de 
2013 cuando transitaba por la calle Pintor Mendoza a la altura del número 63 cayó al 
suelo, debido a lo resbaladizo del mismo, produciéndose la rotura del pie por dos lados, 
teniendo que ser hospitalizada y operada,  no cuantificando los daños. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2013JG02000.-  Dada cuenta del escrito de  < XXXXX > formulando reclamación por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 24 de mayo de 2013 cuando se 
encontraba en las instalaciones del gimnasio municipal realizando ejercicio en la bicicleta 
estática, de forma brusca y repentina se ha bajado el sillín, al estar sujeto al manillar de la 
bici y para evitar la caída se ha producido un giro brusco del hombro izquierdo, siendo 
atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital por rotura total de los tendones del 
músculo supraespinoso e infraespinoso, no cuantificando los daños.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Solicitar  informe sobre los hechos al  Servicio  de Deportes que deberá emitir  en 
término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
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5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2013JG02001.- 
Dada cuenta del escrito presentado por Dª Encarnación López Abellán al  puesto de 
trabajo  de  funcionarios  interinos  y  personal  laboral  convocados  en  el  año  2011, 
solicitando la devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en 
dichas pruebas, que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > TECNICO DE EMPLEO Y 

EMPRESAS
10 €

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2013JG02002.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >mediante 
el  cual  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  2013/60133,  correspondiente  a  la 
liquidación de ICIO en  < XXXXX >, ya que existe un error en el nº de expediente del 
objeto tributario.

CONSIDERANDO que revisada la documentación obrante en el citado expediente, se 
comprueba que el objeto tributario de la liquidación 2013/60133, figura el nº de Expte. 
2013OBR00195, cuando debería ser  2010OBR00195.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud de lo anterior se estima procede anular la liquidación nº 2013/60133, Liq. Icio C/ 
<  XXXXX >.  EXPTE.  2013OBR00195”,  girando  nueva en la  que  el  objeto  tributario 
corresponda a  “LIQ. ICIO < XXXXX >. EXPTE. 2010OBR00195.

2013JG02003.- Vista la relación de facturas nº 17 de 5 de septiembre de 2013, 
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos  cuyo  importe  asciende  a  231.416,30  € 
(Doscientos treinta y un mil cuatrocientos dieciséis euros con treinta céntimos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
2013JG02004.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  con  fecha  de 
entrada en este Ayuntamiento 02 de Julio de 2013  (2013E15492),  solicitando sea 
revisada la liquidación 2013/0000046472 del expte 2009/003/000679, correspondiente 
a Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y se 

109

M
LT

E
-9

B
U

B
T

E

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 109 / 114

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 25/09/2013 08:03:42 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

oe25zH673ewB/rHhcBhWV846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00111
Ref: MLTE-9BEBY8

SECRETARIA GENERAL

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

le aplique la bonificación recogida en el artº 14.2 párrafo 2 de la vigente Ordenanza 
Fiscal que regula citado impuesto.-

Que el artículo 14 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, 
determina que el plazo para interponer recurso o reclamación será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la notificación expresa.- 

CONSIDERANDO que la  liquidación objeto de la reclamación le fue notificada en 
primer  intento  con  fecha  29  de  Mayo  de  2013,  según  consta  en  el  expediente 
2009/003/000679, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar por extemporánea la solicitud presentada.-
2013JG02005.- 
RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  Dª  < XXXXX >.,  con fecha de 
entrada en este Ayuntamiento 02 de Julio de 2013  (2013E15484),  solicitando sea 
revisada la liquidación 2013/0000046473 del expte 2009/003/000679, correspondiente 
a Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y se 
le aplique la bonificación recogida en el artº 14.2 párrafo 2 de la vigente Ordenanza 
Fiscal que regula citado impuesto.-

Que el artículo 14 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, 
determina que el plazo para interponer recurso o reclamación será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la notificación expresa.- 

CONSIDERANDO que la  liquidación objeto de la reclamación le fue notificada en 
primer  intento  con  fecha  29  de  Mayo  de  2013,  según  consta  en  el  expediente 
2009/003/000679, 

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar por extemporánea la solicitud presentada.-

2013JG02006.- Dada cuenta del expediente de reclamación patrimonial a instancia de D. 
Juan Manuel del Fresno Toledano en el que solicita indemnización de daños y perjuicios 
por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el día 3 de noviembre de 2012 
cuando circulaba con su vehículo por la calle Bataneros c/v calle Luz e introdujo la rueda 
delantera primero y la trasera después, en una alcantarilla en la bajada del paso de 
peatones existente en esa esquina y cuya tapa había levantado y desplazado de su sitio 
el agua tras las fuertes lluvias; daños que valora en 628,52 euros según presupuesto 
adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 26 de noviembre de 2012 se 
adopta  el  acuerdo 2012JG02456 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la Oficina Técnica de Obras y Policía Local.
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Resultando que con fecha 14 de diciembre de 2012 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal, en el que hace constar que el Servicio de Obras no tuvo conocimiento 
del suceso.

Resultando que con fecha 23 de enero de 2013 se emite informe de la Policía Local en el 
que se adjunta reporte documental de la recepción de avisos del suceso.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 28 de enero de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00268 por el que se concede al reclamante un plazo de 15 días para 
vista del expediente o presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 8 de febrero de 2013 se recibe escrito de Bravo y Cía. en el 
que  comunican  que  la  compañía  desestima  la  reclamación  por  no  estimar 
responsabilidad municipal.  

Resultando que con fecha 6 de marzo de 2013 se recibe escrito de Bravo y Cía. en el 
que solicitan copia del contrato de gestión del agua con la empresa concesionaria.

Resultando que con fecha 17 de julio de 2013 se emite acuerdo del Pleno del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha en el que consta el siguiente dictamen:

“Que  existiendo  la  relación  de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios 
públicos  prestados  por  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  y  los  daños 
producidos en el vehículo propiedad de D. Juan Manuel  del Fresno Toledano, como 
consecuencia  del  mal  estado  de  una  tapa  de  alcantarilla,  procede  dictar  resolución 
estimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada, reconociendo 
el  derecho  de  los  interesados  a  ser  indemnizados  en  la  cuantía  indicada  en  la 
consideración VI”.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

 Considerando que según informe de la Policía Local se confirma la veracidad de los 
hechos denunciados.
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Considerando que los daños se encuentran acreditados por importe de 628,52 euros 
cantidad a la que asciende el importe de la factura de reparación de los daños que 
adjuntó el reclamante.

Considerando  que  procede  estimar  la  reclamación  por  concurrir  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. Juan Manuel 
del Fresno Toledano por los daños causados en su vehículo el día 3 de noviembre de 
2012 cuando circulaba  por  la  calle  Bataneros  c/v  a  calle  Luz,   e  introdujo  la  rueda 
delantera primero y la trasera después en una alcantarilla  en la  bajada del paso de 
peatones existente en esa esquina y cuya tapa había levantado y desplazado de su sitio 
el  agua tras las fuertes lluvias,   indemnizando al reclamante por un importe total  de 
628,52 euros, correspondiendo al Ayuntamiento la cantidad de 600 euros, importe de la 
franquicia, y de 28,52 euros a la Compañía Aseguradora con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada póliza de responsabilidad civil a través de la Correduría de Bravo y Cía.

2º.-   Comunicar  a D. Juan Manuel del Fresno Toledano que, siguiendo las indicaciones 
del acuerdo del Consejo Consultivo, ha de acreditar que no ha sido indemnizado por los 
mismos hechos por parte del seguro en vigor de su vehículo, mediante la aportación de 
declaración jurada al efecto y copia de la póliza correspondiente.

2013JG02007.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 14 de 
febrero y 1 de marzo de 2013, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y 
ampliación de datos a requerimiento del Ayuntamiento, respectivamente, por los daños 
sufridos en su persona e indumentaria, el día 13 de febrero de 2013 cuando transitaba 
por la calle Seis de Junio, 12 tropezó con una baldosa que estaba sobrepuesta y cayó al 
suelo teniendo que ser atendida en el servicio de Urgencias, daños que no cuantifica.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00654 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe al Servicio de Obras y Policía Local.

Resultando  que con fecha 6  de marzo de 2013 la  reclamante presenta  factura por 
compra de gafas por un importe de 437 euros.

Resultando que con fecha 15 de febrero de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 26 de marzo de 2013 la interesada presenta parte médico. 

Resultando que con fecha 3 de abril de 2013 se emite informe de Policía Local.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG01344 por el que se concede un plazo de 15 días a la reclamante para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia   de un daño concreto, 
contenido en el informe de la Policía Local;  constando asimismo la existencia de una 
zona defectuosa del asfalto de la calzada, donde presuntamente sufrió el siniestro la 
perjudicada.  No  se  encuentra  probado  que  la  caída de la  perjudicada  fuera  como 
consecuencia de haber tropezado con la baldosa o defecto de la calzada,  no habiendo 
presentado   declaraciones  de  testigos,  y  tampoco  ha  solicitado  la  correspondiente 
prueba testifical mediante la comparecencia de testigos presenciales de los hechos.

No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la 
supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser 
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo 
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño 
ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen 
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  por  no  acreditarse  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en la producción de los daños reclamados.
2013JG02008.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  con  fecha  de 
entrada en este Ayuntamiento 04 de Julio de 2013  (2013E15660),  mediante el cual 
interpone Recurso de Reposición  contra  la  liquidación  2013/0000046472  del  expte 
2009/003/000679,  correspondiente a Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, solicitando la nulidad de la misma al estar prescrita.-

Que el artículo 14 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, 
determina que el plazo para interponer recurso o reclamación será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la notificación expresa.- 

CONSIDERANDO que la  liquidación objeto de la reclamación le fue notificada en 
primer  intento  con  fecha  29  de  Mayo  de  2013,  según  consta  en  el  expediente 
2009/003/000679, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar por extemporáneo el recurso presentado.-
2013JG02009.- 
RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  Dª  < XXXXX >.,  con fecha de 
entrada en este Ayuntamiento 04 de Julio de 2013  (2013E15662),  mediante el cual 
interpone Recurso de Reposición  contra  la  liquidación  2013/0000046473  del  expte 
2009/003/000679,  correspondiente a Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, solicitando la nulidad de la misma al estar prescrita.-
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Que el artículo 14 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, 
determina que el plazo para interponer recurso o reclamación será de un mes, a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la notificación expresa.- 

CONSIDERANDO que la  liquidación objeto de la reclamación le fue notificada en 
primer  intento  con  fecha  29  de  Mayo  de  2013,  según  consta  en  el  expediente 
2009/003/000679, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar por extemporáneo el recurso presentado.-

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
14:00  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y FESTEJOS.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y COMERCIO.
	6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2013JG01851.- 
	2013JG01852.- 
	2013JG01853.- 
	2013JG01854.- 
	Que sea anulada la liquidación número 22874/2013 y en su lugar se giren dos nuevas liquidaciones, una  por un importe de 55 euros a nombre de Dª. < XXXXX >y otra por 322 euros a nombre de < XXXXX >2013JG01855.- 
	2013JG01856.- 
	2013JG01857.- 
	2013JG01858.- 
	2013JG01859.- 
	2013JG01860.- 
	2013JG01861.- 
	2013JG01862.- 
	2013JG01863.- 
	2013JG01864.- 
	2013JG01865.- 
	2013JG01866.- 
	Que sean  anuladas las liquidaciones número 60327  y 60326 del 2013 y se giren una nueva por un importe de 322.8 euros a nombre de < XXXXX > y otra por un importe de 573 euros a nombre de  < XXXXX >2013JG01867.- 

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
	2013JG01990.- 
	2013JG01995.- RESULTANDO que según pliego presentado por < XXXXX >en el que solicita la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
		No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

