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ACTA Nº.0014/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 4 de Julio de 2016 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

 

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................7

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................7
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2016JG01137.- 

RESULTANDO que con fecha 2 de Febrero del 2016 y Número de Registro de Entrada <
XXXXX >, la asociación < XXXXX >presenta escrito de solicitud de renovación de cargos
de la Junta Directiva.

Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación
en  dicho  Registro,  se  requiere  a  esta  entidad  para  que  subsane  las  deficiencias
requeridas.

CONSIDERANDO que con fecha 9 de Febrero del  2016 y Número de Registro  de
Entrada  <  XXXXX  > se  recibe  la  documentación  complementaria  que  subsana  las
deficiencias indicadas anteriormente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidenta: Dª. < XXXXX >.

-Vicepresidenta: Dª. < XXXXX >  

-Secretaria: Dª. < XXXXX >  

-Tesorera: Dª. < XXXXX >  

-Vocal: Dª. < XXXXX >.
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-Vocal: Dª. < XXXXX >.

-Vocal: Dª. < XXXXX >.

-Vocal: Dª. Manuela Patón Lozano.  

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

2016JG01138.- 

RESULTANDO que durante el transcurso de los trabajos de reforma de la Plaza de San
Juan apareció un pozo artesano con un diámetro aproximado de 1 mt., lodado con tierra
hasta un nivel de unos 3 mts. Consultado a vecinos mayores del entorno, indican que
efectivamente en esa plaza había un pozo (el que se indica) y que era el  que se utilizaba
para uso doméstico, dar de beber al ganado, etc. Como quiera que los pozos existentes
en el entorno tienen una gran cantidad de agua, es por lo que se plantea la posibilidad de
llevar a cabo la limpieza del mismo y si es así, sería un punto más de abastecimiento
para vehículos de riego, a la vez que suministrar la zona ajardinada de esa plaza, del
mismo modo que servir como una base más de las previsiones futuras de la trama de la
red general de riego en Valdepeñas. 

CONSIDERANDO que se encuentra una sola empresa,  en Lucena,  que dispone de
maquinaria  específica  para  la  realización  mecanizada  de  dichas  tareas,  dispuesta  a
realizarlas, siendo el presupuesto presentado el siguiente:

< XXXXX >Limpieza de pozo sito en Plaza San Juan………………………..…..
3.000,00 € + IVA
    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por < XXXXX >para limpieza de Pozo en Plaza San
Juan,  por  un importe  de  3.000,00  €  más IVA (3.630,00  €),  por  ser  la  única  oferta
presentada. Para lo que existe una retención de crédito (operación RC 220160012332)
correspondiente a la aplicación presupuestaria 17100.226.99.

2016JG01139.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00284,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES

Emplazamiento: CALLE CRISTO 2 LOCAL 1

Titular de la licencia: TESEMA TEXTILES S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, sita en CALLE CRISTO 2 LOCAL 1
de la que es titular TESEMA TEXTILES S.L.,   por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
2.678,17 euros.

2016JG01140.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00292,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento,  incoado a instancia de HERMANOS GALAN C.B.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE,  BAR DE CATEGORÍA ESPECIAL

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 66A LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  HERMANOS GALÁN C.B.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad  de  RESTAURANTE,  BAR  DE  CATEGORÍA  ESPECIAL,  sita  en  AVENIDA
PRIMERO DE JULIO 66A LOCAL 3 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es HERMANOS GALÁN C.B.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

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

2016JG01141.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00268,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de RAYENSE S.L.; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: AV DEL SUR 12 LOCAL 1

Titular  de  la  licencia:  <  XXXXX >Vistos  los  informes de  tesorería  y  del  Técnico de
Administración General del departamento de Urbanismo unidos al Expediente.

Visto escrito de fecha 19 de Mayo de 2016 por el que solicita ampliación de horario de la
actividad,  así  como  informe  emitido  al  respecto  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial
Municipal, según el cual:

“Dado que la actividad cuenta con las medidas correctoras oportunas y está aislada en
una zona periférica de la ciudad sin vecinos en los alrededores, se puede acceder a
dicha ampliación siempre que la actividad se desarrolle en el interior del local y no se
instalen equipos de sonorización al exterior.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar a RAYENSE S.L.,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DISCO BAR, sita en AVENIDA DEL SUR 12 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es RAYENSE S.L.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
274,61 euros.

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

SEXTO.  Conceder la ampliación de horario para la actividad, hasta las 6 de la mañana
en fines de semana y festivos siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:

- Se deberá realizar la actividad con las puertas cerradas, para evitar que los ruidos
internos puedan causar molestias a los vecinos.

- Los niveles dentro del local no deberán sobrepasar los 90 Db, para lo que deberá
instalarse un limitador que debe ser precintado por este Ayuntamiento tras su ins-
talación.

- No se podrán sacar bebidas del local, para evitar aglomeraciones de gente en las
inmediaciones de dicho local.

- De no cumplir con cualquiera de estos requisitos, o de existir quejas de vecinos,
se retirará la ampliación de horario.
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SEPTIMO. Girar la tasa complementaria por tramitación de licencia, para adecuarla a la
actividad a desarrollar.

2016JG01142.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en su calidad de  Párroco
encargado  de la Parroquia del santo Cristo, con fecha de registro de entrada 7/06/2016
(nº  de registro  de  entrada 2016E13281),  mediante  el  que   acompaña una  serie  de
documentación para dar cumplimiento d las estipulaciones del Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y dicha Parroquia al objeto de financiar las obras correspondiente a la 3ª
Fase del proyecto de rehabilitación de aquella.

Vista  toda la documentación aportada, a saber:

- Certificado final de obras

- Acta  de recepción firmada por todas las partes

- Acreditación del pago del cien por cien del importe de los trabajos

- Declaración responsable de no haber recibido otras subvenciones. 

Resultando que con la presentación de dicha documentación se da cumplimiento a las
estipulaciones del Convenio citado.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  por  cumplidas  por  parte  de  la  Parroquia  del  Santo  Cristo  las  estipulaciones
contenidas en el Convenio suscrito con el Ayuntamiento para la financiación de las obras
correspondientes  a  la  3ª  Fase  del  proyecto  de  rehabilitación  de  aquella,  quedando
enterada y conforme la Junta de Gobierno Local .

2016JG01143.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, actuando en representación
de < XXXXX >, con registro de entrada número 2016E014107 de fecha 17/06/2016, en el
que expone:

“””””Debido a una confusión cumplimentando el formulario de solicitud de LICENCIA
DE  ESTABLECIMIENTO,  APERTURA  Y  EJERCICIO  DE  ACTIVIDADES
CLASIFICADAS, registrada en este EXCMO. AYUNTAMIENTO el día 28/01/2015, con
N° de Entrada: 2015E02462, por error en la interpretación de donde cumplimentar los
datos  de  representante  y  representado,  se  indica  como  interesado  cuando  es
representante a < XXXXX >…, cuando el interesado debería ser < XXXXX > quién es
la persona que aparece en el proyecto como TITULAR DE LA INSTALACIÓN y que
debiera ser la persona objeto de dicha concesión”””””
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 Visto el expediente 2015URB00058, resuelto mediante los acuerdos de Junta de
Gobierno Local 2015JG02005 y 2016JG00630, mediante los que se concedían licencia
de actividad y funcionamiento a < XXXXX >.

Realizada consulta al servicio de Tesorería de este Ayuntamiento, de la que se
desprende que se encuentran pendiente de pago las liquidaciones correspondientes a la
tramitación  de  la  concesión  de  licencia,  así  como generadas  por  el  ejercicio  de  la
actividad en 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.   Acceder a lo solicitado procediendo a la modificación de los Acuerdos de
Junta de Gobierno Local número 2015JG02005, de fecha 30 de Noviembre de 2015,  y
2016JG00630, de fecha 11 de Abril de 2016, en el siguiente sentido:

Donde  dice  <  XXXXX  >debe  decir  <  XXXXX  >SEGUNDO.  Anular  las  liquidaciones
giradas  a  nombre  de  <  XXXXX  >por  la  tramitación  de  las  licencias  (liquidación  nº
1500026974 y 1500040438) y de tasa por basura (liquidación nº 150025181) y girar las
mismas a nombre del titular de la licencia, esto es < XXXXX >  

TERCERO.  Comunicar  al  Servicio  Provincial  de  Recaudación  la  anulación  de  las
liquidaciones 0872002707006, 0872002919001 y 0872002708010.

2016JG01144.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00322,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: MERENDERO

Emplazamiento: PR EL PERAL POLIGONO 14

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
MERENDERO, sita en PR EL PERAL POLIGONO 14 de la que es titular < XXXXX >por
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
150,00 euros.

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

2016JG01145.- 

RESULTANDO que,  oportunamente,  se recibió  notificación en esta Administración,
con origen en la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, dando cuenta de la desestimación de previo Recurso de Alzada interpuesto
por la mercantil, COLIVAL, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA, consecuencia de
la tramitación de expediente urbanístico ante este Ayuntamiento.

RESULTANDO que, con fecha 14 de Junio de 2016, se ha presentado este escrito
ante esta Administración por parte de la citada mercantil en el que pone de manifiesto
que, el precedente día 16 de Mayo, ha recibido la notificación formal de la Resolución
desestimatoria antes referida; y, a la vez, expresa la necesidad de impugnar en vía
jurisdiccional  la  misma,  instando  la  intervención  principal  y/o  coadyuvante  de  este
Ayuntamiento como Administración promotora del expediente urbanístico cuestionado,
indicando igualmente que sea este Ayuntamiento quien designe la defensa jurídica
precisa a tal fin, asumiendo dicha Sociedad Cooperativa todos los gastos y costas que
se deriven de la tramitación y resolución del procedimiento judicial a interponer.

CONSIDERANDO que, a la vista de los argumentos desestimatorios expresados por la
Consejería de Fomento, se presume la sostenibilidad de la pretensión impugnatoria
del  administrado,  en  defensa  del  interés  público  y  de  los  intereses  colectivos  y
generales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Interponer el correspondiente Recurso Contencioso-Administrativo contra
la Resolución de la Consejería de Fomento; acción que se ejercitará conjuntamente
con la Sociedad Cooperativa Limitada, COLIVAL.

SEGUNDO.  Designar al Letrado, < XXXXX >para la representación y defensa de los
recurrentes.

TERCERO. Todos  los  gastos  y  costas  del  proceso  judicial  serán  asumidos
exclusivamente por la Sociedad Cooperativa Limitada, COLIVAL.

2016JG01146.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00326,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ACADEMIA DE ENSEÑANZA

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 14

Titular de la licencia: CENTRO DE ESTUDIOS NAVARRETE C.B.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ACADEMIA DE ENSEÑANZA, sita en CALLE JUAN ALCAIDE 14 de la que es titular
CENTRO DE ESTUDIOS NAVARRETE C.B.,  por  lo  que para  este  Ayuntamiento  el
nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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2016JG01147.- 

Visto  el  expediente  que se tramita  en este Ayuntamiento  en relación  a  las
múltiples quejas recibidas por molestias del establecimiento denominado “ENVY”, sito
en Avda. 1º de Julio nº 52 local 2 (el cual está gestionado por la mercantil ROMIENVY,
S.L.).

RESULTANDO que en sesión de fecha 25 de Abril de 2016 fue adoptado por la
Junta de Gobierno Local el acuerdo nº 2016JG00762, en cuya parte resolutiva consta
lo siguiente:   

“PRIMERO. En  lo  referente  a  las  molestias  ocasionadas  por  los  elevados
niveles de ruido,  comunicar a los vecinos afectados que dicho problema ha
quedado solucionado ya que según el informe del Ingeniero municipal, del mes
de Abril, con las medidas adoptadas en el establecimiento se garantiza la no
superación de los niveles establecidos en la ordenanza municipal. 
 
(…)

SEGUNDO. En lo referente al objeto de la licencia de actividad otorgada por el
Ayuntamiento (café-teatro), proceder, de acuerdo con los informes del Cuerpo
de  Policía  Local,  al  cambio  de  dicho  objeto  por  el  de  disco-bar,  con  la
consiguiente reducción del  horario  de cierre,  que queda como sigue (según
Orden  de  la  Consejería  de  Administraciones  Públicas  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha de 4 de Enero de 1996):

- Horario de invierno: cierre del local a las 2,30 horas.
- Horario de verano: cierre del local a las 4,00 horas.

TERCERO. En lo referente al horario de retirada de la terraza y ejercicio de la
actividad con las puertas del local abiertas, reiterar al titular de la actividad lo
advertido  en  el  punto  TERCERO  de  la  parte  resolutiva  del  acuerdo  nº
2015JG02225.

(…)”

RESULTANDO  que  contra  dicho  acuerdo  ha  sido  presentado  recurso  de
reposición por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de la mercantil
ROMIENVY,  S.L.  (escrito  con  nº  de  registro  de  entrada  2016E12349,  de  fecha
27/05/2016).

RESULTANDO que en relación a los motivos de impugnación en los que se
basa el recurso cabe indicar lo siguiente:

1. Respecto del motivo primero: no puede entenderse caducado el expediente
ya que desde la adopción del acuerdo de iniciación del mismo hasta su resolución se
ha  seguido  el  procedimiento  específico  normativamente  previsto  para  solventar
situaciones como la que ha sido objeto de aquel. Debe tenerse en cuenta que a lo
largo de su tramitación se han llevado a cabo múltiples diligencias y comprobaciones
para la  emisión de los  diversos  informes que han ido  sirviendo  de base para  el
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dictado de los acuerdos correspondientes. Igualmente, en dichos acuerdos se han
concedido plazos amplios para poder llevar a cabo las actuaciones precisas para
evitar  molestias  a  los  vecinos.  Asimismo,  se  han  tenido  que  ir  contestando  los
escritos  de  alegaciones  de  la  titular  de  la  actividad  y  las  reiteradas  denuncias
formuladas por la comunidad de vecinos afectada. Por tanto, en base a lo dicho, el
motivo primero no puede ser admitido.

2. Respecto del motivo segundo: apuntar en primer lugar que no se deja sin
efecto la licencia de funcionamiento, tal y como se indica, sino que se modifica el
objeto de la licencia de actividad para adecuarlo a la que efectivamente se ejerce. Y
en lo referente a lo dicho sobre la revocación de las licencias, señalar que no nos
encontramos en tal caso, y por esa razón la licencia no ha sido revocada, lo cual
habría supuesto la imposibilidad de ejercer actividad alguna en el local. Lo único que
se ha hecho ha sido adaptar su objeto a la actividad que según los informes del
Inspector y Subinspector de la Policía Local se viene ejerciendo en el establecimiento
desde su apertura. En contra de lo manifestado en el motivo segundo del recurso,
prácticamente  desde  el  inicio  del  expediente  la  interesada  fue  informada  de  tal
circunstancia, contando incluso con la posibilidad de solicitar ella misma el cambio
del objeto de la licencia.

3. Respecto del motivo tercero: decir que la razón por la cual se cambia el
objeto de la licencia es porque esta debe adecuarse plenamente a la actividad que
se viene ejerciendo.  Para la  Administración municipal  otra posibilidad habría sido
iniciar  los trámites oportunos para  la  revocación de aquella,  toda vez que según
reiterados informes del Cuerpo de Policía Local no se estaba ejerciendo la actividad
autorizada.  Sin  embargo,  a  la  vista  de  dichos  informes  se  estimó  como  más
proporcionado legalizar la situación ajustando la licencia a la actividad efectivamente
ejercida.

4.  Respecto  del  motivo  cuarto:  señalar  que  parece  claro  que  cuando  el
legislador redactó el apartado 5 del artículo 16 de la Ley de Espectáculos Públicos no
estaba pensando en una situación como la que nos ocupa;  estaba diseñando un
precepto destinado a declarar caducadas licencias por no ejercerse actividad alguna
en los establecimientos durante un periodo considerable de tiempo. Pero, incluso
aunque pudiera entenderse aplicable a nuestro caso, el Ayuntamiento ha actuado
aquí  intencionadamente en beneficio  de la titular  de la actividad,  es decir,  no ha
querido  ni  revocar  la  licencia  ni  dar  inicio  a  un  expediente  para  declarar  su
caducidad;  ha  querido,  por  el  contrario,  adaptar  la  licencia  a  la  actividad
efectivamente ejercida, sin más, sin adoptar decisiones más traumáticas y difíciles de
entender, dado que por otra parte el resto de elementos de la licencia inicialmente
otorgada se adecúan perfectamente a la actividad que en realidad se ejerce. Por
tanto, este motivo del recurso tampoco puede ser estimado.

5. Respecto del motivo quinto: decir que no se entiende aplicable aquí la letra f)
del art. 62.1 de la Ley 30/1992, ya que no estamos ante un acto expreso que sea
contrario  al  ordenamiento  jurídico por el  que se adquieran facultades o derechos
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Además, y por
otra parte,  volvemos a reiterar  que lo que sirve de base para la modificación del
objeto de la licencia son los muy repetidos informes emitidos por el Cuerpo de Policía
Local. Así pues, este motivo también debe ser desestimado.
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6. Respecto de los motivos de impugnación sexto, séptimo y noveno, se indica
en el primero de ellos que el acuerdo recurrido vulnera reiterada jurisprudencia de los
TSJ, pero no se cita ninguna de las resoluciones judiciales a las que indirectamente
se hace mención. Por otra parte, debemos insistir en que según diferentes informes
que obran en el expediente, en el local no se ejercía la actividad para la cual se
otorgó la licencia, probablemente solicitada con el objeto de café-bar con la intención
de contar con un horario de apertura más amplio. Por tanto, por supuesto que se
parte de la presunción de inocencia o de falta de responsabilidad de la titular de la
actividad,  lo  que  sucede  es  que  los  informes  que  hay  en  el  expediente  son
reiterados, claros y contundentes: indican sin ningún género de duda, después de
realizar  muchas visitas al  establecimiento,  que en este no se ejercía la  actividad
propia  de  un  café-teatro  (aunque  puntualmente  hubiese  alguna  representación
teatral) sino la actividad propia de un disco-bar. En consecuencia, tales motivos de
impugnación no pueden ser admitidos.

7. Respecto del motivo de impugnación décimo: tampoco este motivo puede
ser admitido según lo dicho en el punto 4 anterior. 

Por tanto, en base a todo lo anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno  Local  nº  2016JG00762,  de  fecha  25  de  Abril  de  2016,  el  cual  queda
confirmado.

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

2016JG01148.- 

Dada cuenta del informe remitido por la Policía Local, poniendo en conocimiento de esta
Concejalía que el establecimiento denominado  < XXXXX >sito en calle  < XXXXX >de
Valdepeñas, ocupa espacio público, concretamente según reportaje fotográfico,  tiene
dos estanterías con plantas, de medidas  dos metros de altura por un metros de ancho,
situadas en la calzada ocupando la fachada del establecimiento, así mismo en la acera
tiene una fila alineada de macetas junto a la fachada.

Habiéndose comprobado que el establecimiento mencionado carece de autorización para
ocupar la vía pública, y no abona tasa alguna por dicho concepto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a los propietarios del establecimiento < XXXXX >, para que en el plazo de diez
días solicite la correspondiente autorización por ocupación de vía pública, con los metros
a ocupar, dejando suficiente espacio para el  tránsito de los peatones, sin invadir  las
fachadas de los establecimientos linderos; advirtiéndole que en el caso contrario será
sancionado y decomisada la mercancía que tenga ocupando la vía pública.
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2016JG01149.- 

CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de D. <
XXXXX >, solicitando la baja como titular del puesto número 89 del mercadillo semanal
de los jueves, a partir del 1 de Julio de 2016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja a partir del 1 de Julio 2016   D< XXXXX >como titular del puesto número 89,
así como anular las tasas correspondientes al 3º trimestre referencia 1600031245 giradas
ya a tal efecto..

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a la anulación de las tasas mencionadas.

2016JG01150.- 

CONSIDERANDO el escrito presentado en esta  < XXXXX >, solicitando la baja como
titular del puesto número 50 del mercadillo semanal de los jueves, a partir del día 1 de
Julio 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja a partir del día 1 de Julio Dª< XXXXX >como titular del puesto número 50,
así  como  anular  las  tasas  correspondientes  al  3º  trimestre,  referencia  1600031240
giradas ya a tal efecto.

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a la anulación de las tasas mencionadas.

2016JG01151.- 

CONSIDERANDO el escrito recibido en esta Concejalía de< XXXXX >, solicitando la
baja como titular del puesto número 64 del mercadillo semanal de los jueves, a partir del
1 de Julio 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja a partir del 1 de Julio 2016 D. < XXXXX >como titular del puesto número 64,
así como anular las tasas correspondientes al 3º trimestre referencia 1600031320 giradas
ya a tal efecto.

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a la anulación de las tasas mencionadas.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01152.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  firma  del  Convenio  entre  la  entidad  Global  People  y  el  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas para la realización de prácticas como socorristas en las
instalaciones  deportivas  municipales  de  los  tres  alumnos  que  se  relacionan  a
continuación:

< XXXXX >  < XXXXX >  ROSALES DIAZ, BEATRIZ  

2016JG01153.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas y campus
polideportivos:

< XXXXX >
 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

Nicolás Rodríguez Arroyo  

2016JG01154.- 

RESULTANDO  que se hace necesaria la contratación del Seguro para la actividad del
IX Campus Polideportivo,  se  han solicitado  presupuestos  a  diferentes  empresas a
través del Correduría Bravo y Cía.
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CONSIDERANDO y  atendiendo  al  criterio  económico  así  como  a  las  coberturas
necesarias para dicha actividad, y una vez comprobado que todas corresponden a lo
solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación  a  través  de  la  firma  <  XXXXX  >de  los  servicios  con  las
características  detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad
especificada  en  el  presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  3.60  euros  por  niño/a,
conforme al Presupuesto presentado por la < XXXXX >

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160013361.

2016JG01155.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la sustitución del  < XXXXX >por motivo de vacaciones por el trabajador  <
XXXXX >durante las fechas que abajo se relacionan según el Plan de Vacaciones
aprobado por Junta de Gobierno  para el año 2016:

< XXXXX >  < XXXXX >DEL 3 AL 5 DE ENERO de 2017

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

2016JG01156.- 

RESULTANDO:

Que desde este Ayuntamiento se ha procedido a la firma de la Addenda al Convenio
de colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas para la prestación de Ayuda
a Domicilio en 2016.

CONSIDERANDO:

Que la  Cláusula  Tercera  de  dicha  Addenda  ha  sido  modificada  en  los  siguientes
términos “El personal dedicado a ayuda a domicilio deberá ser una plantilla suficiente,
adecuada y estable, dotada de aptitudes y actitudes idóneas para el desarrollo de esta
prestación. A tal fin, la entidad local colaborará en las actividades de formación que se
estimen oportunas por la Consejería. En cualquier caso deberá cumplir la Orden de 18
de Junio de 2013 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de los requisitos de
acreditación de los servicios de atención domiciliaria en Castilla la Mancha, modificada
por  Orden  de  25  de  Noviembre  de  2015,  de  la  Consejería  de  Bienestar  Social.
Instando al  personal  auxiliar  de ayuda  a  domicilio  en activo  que se encuentre  sin
cualificar el 1 de Enero de 2016 a cualificarse, teniendo en cuenta que los requisitos
de cualificación previstos en el artículo 11 de la orden serán exigibles al 100% de las
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plantillas  a 31 de Diciembre de 2017 y que a partir  del  1  de Enero de 2016,  los
profesionales de nuevo ingreso en servicios de ayuda a domicilio deberán contar con
la cualificación prevista en el citado artículo 11”.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de  la  empresa FERROVIAL SERVICIOS S.A,  como entidad
adjudicataria del Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas,  el obligado cumplimiento
de la Cláusula Tercera de la Addenda al  Convenio de colaboración firmado entre la
Consejería  de Bienestar  Social  y  este  Ayuntamiento  para la  prestación  de Ayuda  a
Domicilio en 2016, con el fin de que ésta lleve a cabo las acciones necesarias para su
cumplimiento.

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

2016JG01157.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado por Don  < XXXXX > en nombre y
representación  de  Servihabitat  S.L.,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento con número 2015E29752 y fecha 21/12/2015, en el que el interesado
solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras del ejercicio
2014 al local sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas, dado que este fue transmitido
en el ejercicio 2013.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  este
Ayuntamiento se comprueba la correspondencia de los datos alegados.

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

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

Resultando que la trasmisión del inmueble sito en calle Seis de Junio, 89 con
referencia catastral < XXXXX >, se produjo en Julio de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitidos a nombre < XXXXX > en concepto de tasa
de recogida de basura, con numero de referencia 000007673660 según consta en el
expediente, por el inmueble anteriormente referido.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.
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2016JG01158.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E02252 y fecha: 04/02/2016, por el
que  la  interesada  interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  1300064861
girada  en concepto de Impuesto Sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión del bien inmueble sito en el < XXXXX >de
Valdepeñas, alegando que la deuda reclamada debería hacerse a su ex marido don <
XXXXX  >según  lo  establecido  en  los  acuerdos  de  liquidación  de  la  sociedad  de
gananciales, protocolizados ante el Notario don Gonzalo Largacha Lamela con numero
de protocolo 665/2012.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, que dispone:

“Artículo 106 Sujetos pasivos 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

 a) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

 b) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  transmita  el  terreno,  o  que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.”

Revisado  el  expediente  y  la  documentación  en  base  a  la  que  se  emitió  la
liquidación impugnada, se observa que el sujeto pasivo es don < XXXXX > por mitad, no
afectando a la  determinación  del  sujeto  pasivo  por  parte de esta Administración  los
pactos a los que hayan llegado los particulares.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por Doña< XXXXX >contra la
liquidación nº 1300064861 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  del  bien
inmueble sito en el < XXXXX >de Valdepeñas

2016JG01159.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15839 y
fecha:  26/06/2015 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente  liquidación del
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral: < XXXXX > al haberse
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01160.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. E< XXXXX > en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15826 y
fecha:  26/06/2015 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente  liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. y del inmueble <
XXXXX >una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto. 
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,
D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% para la vivienda habitual y del 50% para el otro inmueble, en la
cuota del IIVTNU.

Así mismo, vista la documentación aportada se observa que en su día no fue
liquidado el Impuesto de incremento de valor terrenos de naturaleza urbana respecto a
la sucesión mortis causa de la madre de los declarantes doña < XXXXX >por el 50%
de los inmuebles anteriormente relacionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la solicitud de bonificación del  95 % de la cuota del
Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >y
del 50% para los inmuebles diseminados con referencia catastral < XXXXX >al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Procede  liquidar el  Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de
naturaleza urbana respecto a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de doña < XXXXX >ç  

2016JG01161.- 

RESULTANDO que:  Revisado  de  oficio  por  este  servicio  el  Padrón  Tributario
correspondiente a la Tasa de recogida de basuras, prevista en nuestra Ordenanza
Fiscal  nº  6,  de los  periodos anteriores  con el  fin  de adecuarlo  a la  realidad  pues
algunas de las actividades que figuran como alta están dadas de baja  y  cerradas
desde hace tiempo.
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< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Habiéndose comprobado que el objeto tributario del Padrón
referenciado es la recogida de basuras en locales o establecimientos donde se ejerzan
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios. (articulo 2
de la O.F. nº 6)

Una  vez  girada  la  correspondiente  visita  a  los  locales  de  referencia  para
comprobar el cese efectivo de la actividad, resulta el siguiente listado de locales que
deberían darse de baja en el  padrón de recogida de basuras pues en ellos no se
realiza ya la actividad objeto de este padrón.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corresponde  dar  de  baja  la  relación  anterior  de  titulares  del  Padrón  Tributario
correspondiente a la recogida de basuras, por no realizar actividad, según informe de
técnico correspondiente y no proceder a girar liquidación con efectos del ejercicio 2016.

2016JG01162.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27000 y fecha:
13/11/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX > sito en travesía Limón, 2.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Doña
< XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en Travesía
Limón, 2 con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
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Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes: < XXXXX >
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud

(Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
treinta) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto, los interesados
están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.-   Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada,  procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX
>  

2016JG01163.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >en su propio
nombre y  en el  de  sus  hijos,  <  XXXXX  > que tuvo entrada en el  registro  de este
Ayuntamiento con número: 2015E14946 y fecha: 16/06/2015 por el que  solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  <  XXXXX  >,
diseminados, que se aplique la bonificación del 95 % al tener el bien inmueble transmitido
la consideración de vivienda habitual del causante. y del inmueble sito en calle < XXXXX
>con referencia catastral < XXXXX >una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos y cónyuge del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar  la  bonificación  del  95% para  la  vivienda  habitual  y  del  50% para  el  otro
inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del  95 % de la cuota del Impuesto
sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la  < XXXXX >y del  50% para el inmueble sito en calle  < XXXXX >al
haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01164.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27384 y fecha:
18/11/2015 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, diseminados, que se aplique
la bonificación del 95 % al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante. y del inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral <
XXXXX >una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto 

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

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo,  hay  que  señalar  que  según  consta  en  la  Escritura  pública  de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo 933/15,  < XXXXX
>son hijos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación
del 95% para la vivienda habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >y del 50% para el inmueble sito en calle < XXXXX >al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01165.- 

RESULTANDO que: En relación con la liquidación previa 100539 resuelta por
acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG01132 en la que se acordó liquidar el Impuesto
de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana a  Dª< XXXXX >la transmisión a
título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >que se  95% al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual del causante. y del inmueble < XXXXX >una bonificación del 50%,
en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Dicha liquidación debería contener tres inmuebles. Por un
error no fue incluido el situado en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >al
que le correspondería una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por cumplirse lo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

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

Visto que en la solicitud los interesados declaran ser descendientes directos del
causante < XXXXX >. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del
50% para el inmueble < XXXXX >, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud de bonificación del  50% para el inmueble sito en calle  <
XXXXX  >con  referencia  catastral  <  XXXXX  >al  haberse  cumplido  los  requisitos
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01166.- 

RESULTANDO que:  Para  la  corrección  del  error  en  el  número  de  las
liquidaciones aprobadas en la Junta de Gobierno nº 2016JG01107.

CONSIDERANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:

Revisada la documentación aportada en su día por don < XXXXX >se observa que en
fecha  02/06/2015  mediante  correo  electrónico  dirigido  al  registro  general  de  este
ayuntamiento, escritura de Adjudicación de herencia para la liquidación del IIVTNU tras el
fallecimiento de herencia  de don < XXXXX >.

Revisado el expediente tramitado para la liquidación del IIVTNU, se observa que por un
error informático en el Registro General no se tomó como fecha de presentación de la
declaración el  03/06/2015,  la  fecha en la  que tuvo entrada en este Ayuntamiento la
Escritura de aceptación y adjudicación de herencia mediante correo electrónico, sino que
se tomo la fecha de 10/07/2015 erróneamente.

Visto el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula
la gestión tributaria del IIVTNU disponiendo:

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

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

 a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

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

Resultando que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, los
interesados  presentaron  en  plazo  la  correspondiente  declaración  para  practicar  la
liquidación del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular las liquidaciones del Impuesto de Incremento del valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana giradas con número expediente 16000000517 y 160000000518 y nº
de  deuda  1600029231,  1600029232,  1600029233  y  1600029234,  girando  nuevas
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liquidaciones a Don < XXXXX >por la transmisión mortis causa de los bienes inmuebles
con  referencia  catastral  <  XXXXX  >en  las  que  no  se  aplique  recargo  de
extemporaneidad.

2016JG01167.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos números 2015E25713 y 2016E00214 en el que
don  < XXXXX > solicita la anulación de la liquidación nº 150003305181 por tasa de
OVP con mercancía,  escombro,  material,  vallas.  Andamio,  por  un importe  de  124
euros correspondiente al ejerció 2015.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  en  uso  de  las
facultades  atribuidas  por  el  ordenamiento  jurídico,  dicto  el  03/12/2009  resolución
número  2009S20061  en  el  expediente  09OEJ009  en  la  que  se  ordenaba  que  el
propietario de la finca situada en la < XXXXX >donde se estaban realizando obras de
construcción, apuntalar el inmueble lindante a la reconstrucción de daño causado al
inmueble colindante. 
Es evidente  que si  el  inmueble  ha de ser  apuntalado es  porque existe  peligro  de
colapso  y  por  este  motivo  es  necesario  acordonar  la  zona  para  evitar  daños  en
personas o bienes.

El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del dominio público
local el 

Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y

jurídicas así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley
General  Tributaria  que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el
dominio público local en beneficio particular.-

Parece claro que don < XXXXX >, propietario del inmueble colindante no disfruta del
aprovechamiento del  dominio público,  más bien diríamos que sufre la  situación no
producida por él: Tampoco utiliza o aprovecha el dominio público, sino que este se
hace  como  consecuencia  de  una  orden  municipal  para  prevenir  los  daños  que
pudiesen causarse a personas y bienes como consecuencia de los daños causados
por las obras de C/< XXXXX >y las consecuencias que sobre el inmueble colindante
ha producido.

Artículo 5º.- DEVENGO:
El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión  de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial

Tampoco parece, a la vista del expediente, que por parte de don < XXXXX >se halla
solicitado autorización o licencia para la ocupación de la vía pública, sino que esta
ocupación  se  produce  como  consecuencia  de  los  daños  causados  por  las  obras
colindantes, que en su día solicitaría la correspondiente licencia para su ejecución.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud del interesado don < XXXXX >de anulación de la
liquidación 150003305181 de la Tasa por Ocupación de la Vía Pública en la < XXXXX >.

Segundo.- Procede liquidar a al propietario del inmueble sito en < XXXXX >, donde se
estaban realizando las obras causantes de los daños en el inmueble colindante y que
fueron motivo de la actuación de este Ayuntamiento “Como medida cautelar se procede
al acordonamiento de la zona para evitar el acercamiento de personas al inmueble en
ese punto."

2016JG01168.- 

RESULTANDO que:  Recibido escrito  en ente Ayuntamiento  con numero de entrada
2016E07556  de  fecha  06/04/2016  presentado  por  don  <  XXXXX  >en  nombre  y
representación de la < XXXXX > en relación con la solicitud de exención del Impuesto de
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).

CONSIDERANDO que: Visto el artículo IV.1.b) del Acuerdo entre el Estado Español y la
Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3/01/1979,
que dispone lo siguiente:

“1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias y otras
circunscripciones  territoriales,  las  órdenes  y  congregaciones  religiosas  y  los
institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las
siguientes exenciones: 

b) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre
la renta y sobre el patrimonio. Esta exención no alcanzará a los rendimientos
que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas ni a los
derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a las ganancias
de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente
por impuestos sobre la renta.”

Vista la Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

Disposición adicional novena.  Régimen tributario de la Iglesia Católica y de
otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas.
1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley
será  de  aplicación  a  la  Iglesia  Católica  y  a  las  iglesias,  confesiones  y
comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el
Estado español,  sin  perjuicio  de lo  establecido  en los  acuerdos a  que se
refiere la disposición adicional anterior.

Artículo 15. Tributos locales.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación
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legal  de  satisfacer  dicho  impuesto  recaiga  sobre  una  entidad  sin  fines
lucrativos.

Resultando por tanto, que se dan los requisitos para que la < XXXXX >disfrute de
exención  en  el  IIVTNU  correspondiente  a  la  adquisición  gratuita  mortis  causa  del
inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU) correspondiente a del inmueble sito en calle < XXXXX >.

2016JG01169.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08954 y fecha: 21/04/2016, por
el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 18-04-16 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2016JG01170.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >con número de entrada: 2016E03161 y fecha de entrada: 15/02/2016, por el
que  solicita la anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 000198206569 y 000198206443  con
numero de deuda 110054571 y 1100054570 respectivamente,  por la transmisión por
dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la  < XXXXX >, alegando que
debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la
vivienda habitual en dación en pago.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales,  en su actual  redacción introducida,  con efectos desde el  1  de
enero de 2014,  así  como para  los  hechos imponibles  anteriores a dicha fecha no
prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre,
de  aprobación  de  medidas  urgentes  para  el  crecimiento,  la  competitividad  y  la
eficiencia, que dispone lo siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los  requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones  hipotecarias  judiciales  o
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento  de  poder  evitar  la  enajenación  de  la  vivienda,  de otros  bienes  o
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario,  se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente. 

A estos efectos,  se considerará  vivienda habitual aquella en la que haya
figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante,
al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de
la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos
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efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente
inscrita. 

Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el
artículo 9.2 de esta Ley.”

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, y realizadas las
comprobaciones oportunas en el Padrón Municipal de Habitantes, se comprueba que
con fecha < XXXXX >se produjo el cambio de empadronamiento a la calle  < XXXXX
>produciéndose  la  adjudicación  del  bien  inmueble  a  la  entidad  bancaria  Barclays
Bank, S.A. el  día 21/03/2011, no dándose el  requisito anterior de vivienda habitual
contemplado en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las alegaciones presentadas por los interesados referidas a las
liquidaciones nº 000198206569 y 000198206443 del Impuesto sobre el incremento de
valor terrenos de naturaleza urbana IIVTNU puesto que no se cumple el requisito de
“vivienda habitual” según lo descrito anteriormente.

2016JG01171.- 

RESULTANDO que: Revisado el escrito presentado por don < XXXXX > con numero
de entrada 2016E07443 de fecha 05/04/2016 en el que comunica a esta Ayuntamiento
que procedió a transferir los vehículos con número de matrícula 7523HFV, 6765HFF,
0807HLH y  1255DYC durante  el  ejercicio  2015  no  correspondiéndole  el  pago  del
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2016.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  don  <
XXXXX  >realizó  la  transmisión  de  los  vehículos  citados,  habiéndose  tramitado  su
transferencia durante el año 2015.

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

Visto que don Ignacio Carabaño Sánchez no era titular de los vehículos el primer
día del período impositivo 2016, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2016 con los
siguientes datos:

Titular< XXXXX >
Vehículos con matrículas 7523HFV, 6765HFF, 0807HLH y 1255DYC
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Segundo.-  Que  se  proceda  a  realizar  una  nueva  liquidación a  los  nuevos
propietarios con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula 7523HFV

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula, 6765HFF

Titular< XXXXX >
Vehículo con matrícula 0807HLH 

El vehículo con matrícula 1255DYC está domiciliado fuera de Valdepeñas

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

2016JG01172.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito  presentado por  Dª.  <  XXXXX > en su propio
nombre  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E12317 y fecha: 25/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  (IIVTNU),  tras  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  la
propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante. 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la C< XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral:  < XXXXX >al haberse
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01173.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  14/2016  R.E.C. de  fecha  29  de  Junio  de  2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  14/2016  REC  por  importe  de  13.992,99  €,  (trece  mil  novecientos
noventa y dios euros con noventa y nueve céntimos) que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.

2016JG01174.- 

Vista la relación de facturas nº 12/2016 JGL de fecha 29 de Junio de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  12/2016 JGL por importe de 150.696,31 € (ciento cincuenta mil seiscientos noventa y
seis  euros  con  treinta  y  un céntimos)  con  cargo a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2016JG01175.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del documento de
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >titular del
documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2014JG02616  aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 15 de Diciembre de
2014, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2016JG01176.- 

Dada cuenta del escrito de  < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad < XXXXX >, cuando se
encontraba estacionado en la Av. de los Estudiantes cayó la rama de un árbol, de los
plantados en dicha avenida, causando diversos daños en el lateral derecho; daños que
valora en  684,94 euros, según peritación que adjunta. 

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 Medio Ambiente, que deberán emitir
en término de  diez días.

3º.- Solicitar informe al Servicio de Policía Local, que deberá emitir en término de diez
días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

4º.-  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.

5º.- Comunicarle 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.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor  < XXXXX >

2016JG01177.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por  la
desaparición  de  sendas  vasijas  de  bronce  de  las  sepulturas  de  sus  abuelos  y  tío,
situadas en el < XXXXX >.

Resultando  que  el  Reglamento  de  Cementerio  Municipal,  en  su  Capítulo  IX.
Responsabilidades, Artículo 53, establece: “No se le podrá exigir responsabilidad alguna

37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 37 / 65

FECHA/HORA 20/07/2016 07:45:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABZBY6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO L8V/6k5pu1oG6FMypVM8L846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00077
Ref: MJVG-ABJFHA

SECRETARIA GENERAL

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

al Ayuntamiento, ni al personal destinado a este servicio, por los daños causados por
terceros en sepulturas, nicho o panteones, recomendando a los titulares se abstengan de
colocar en ellos, objetos de valor que puedan sufrir deterioro o sustracción”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2016JG01178.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2016JG01179.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en vehículo de su propiedad < XXXXX
>el día 28 de Agosto de 2015 cuando al realizar maniobra de estacionamiento en la Av.
1º de Julio nº 15, colisioné con un punto de luz ubicado en la calzada el cual rajó uno de
los neumáticos del vehículo, valorando los daños en 70,00 euros, según factura que
adjunta.

Resultando que con fecha 28 de Junio de 2016 se emite informe por el Servicio de

Obras, en el  que se indica:  “””””En relación al  expediente 2016RJP00173, sobre la

reclamación de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial

por supuestos daños materiales sufridos en vehículo propiedad de < XXXXX >, el día

28 de Agosto de 2015, cuando estacionaba su automóvil en aparcamiento situado en

Avd. Primero de Julio, 15 , según escrito presentado, un neumático de las ruedas de

su vehículo sufrió daños materiales al impactar contra un bolardo luminoso existente,

he de decir que:

- El Servicio Municipal de obras  no ha tenido constancia de este incidente en

ningún momento. 

- Que el bolardo se encuentra en el acerado del vial y no en el aparcamiento  ni

en la  calzada,  teniendo   como misión,  entre  otros,  ser  elemento  separador
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físico de la zona de peatonal y aparcamiento, pero no teniendo como misión

ser el tope para las ruedas de los vehículos.

- El bolardo luminoso, tiene en el lateral que da al aparcamiento, un protector de

sección cilíndrica con diámetro de 3,5 cm. aproximadamente, que impide que el

neumático,  ante  un  acercamiento  accidental  al  bolardo  desde  la  zona  del

aparcamiento, se encuentre con algún elemento diferente al  citado protector.

Si  el  neumático ha impactado en otra parte del  bolardo es porque o se ha

subido encima de este o ha invadido la acera.

Si tenemos en cuenta que el bolardo, objeto del incidente según la interesada,

está dispuesto en la acera y que este tiene un protector de sección cilíndrica en

el  lado  que  da  al  aparcamiento,  puede  deducirse  que  en  circunstancias

normales  (que  no  se  invada  la  acera  o  que  no  se  suba  con  la  rueda  del

vehículo  por  encima  del  bolardo),   el   bolardo  luminoso  tiene  poca

probabilidades  de  ser  el  elemento  que  provoque  el  incidente,

independientemente de que como se ha expuesto con anterioridad, el bolardo

no  es  un  elemento  de  tope  para  ruedas  de  vehículos  sino  un  elemento

delimitador del área peatonal, instalado en la acera del vial.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Imagen general del bolardo. Se puede observar como el protector

cilindrico  protege  el  acercamiento  de  un  neumatico  desde  la  zona  de
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aparcamiento.  El  cambio de material  define donde acaba el  aparcamiento y

donde empieza el acerado del vial.””””””””””””””””””””

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 individua-
lizado 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, in-
mediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación formulada por < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2016JG01180.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1600027253 y 1600027255 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 2.061,41 y 6.941,78 euros, le ha girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 18 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; debiendo quedar los plazos domiciliados, por lo que la
solicitante deberá aportar nº de cuenta. 

Expediente de Fraccionamiento 16000000039: 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2016 500,18 2,25
2 22/08/2016 500,18 3,95
3 20/09/2016 500,18 5,43
4 20/10/2016 500,18 6,97
5 21/11/2016 500,18 8,60
6 20/12/2016 500,18 10,10
7 20/01/2017 500,18 11,69
8 20/02/2017 500,18 13,28
9 20/03/2017 500,18 14,72
10 20/04/2017 500,18 16,31
11 20/05/2017 500,18 17,85
12 20/06/2017 500,18 19,45
13 20/07/2017 500,18 20,99
14 20/08/2017 500,18 22,58
15 20/09/2017 500,18 24,18
16 20/10/2017 500,18 25,72
17 20/11/2017 500,18 27,31
18 20/12/2017 500,13 28,85
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2016JG01181.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº1600027252, 1600027254 y 1600027249 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  e  importes  de  2.061,41,  6.941,78  y  1.732,35  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento.

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 18 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y debiendo quedar los plazos domiciliados, por lo que la
solicitante deberá aportar nº de cuenta. 

Expediente de Fraccionamiento 1600000040: 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2016 596,42 2,69
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2 22/08/2016 596,42 4,71
3 20/09/2016 596,42 6,48
4 20/10/2016 596,42 8,31
5 21/11/2016 596,42 10,27
6 20/12/2016 596,42 12,04
7 20/01/2017 596,42 13,93
8 20/02/2017 596,42 15,84
9 20/03/2017 596,42 17,55
10 20/04/2017 596,42 19,45
11 20/05/2017 596,42 21,29
12 20/06/2017 596,42 23,19
13 20/07/2017 596,42 25,03
14 20/08/2017 596,42 26,93
15 20/09/2017 596,42 28,83
16 20/10/2017 596,42 30,66
17 20/11/2017 596,42 32,56
18 20/12/2017 596,40 34,40

2016JG01182.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600029267 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 622,56 euros, le
ha girado este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 30.000 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

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

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy

43

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 43 / 65

FECHA/HORA 20/07/2016 07:45:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABZBY6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO L8V/6k5pu1oG6FMypVM8L846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00077
Ref: MJVG-ABJFHA

SECRETARIA GENERAL

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

justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 3 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1600000041:  

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2016 207,52 0,00
2 22/08/2016 207,52 0,70
3 20/09/2016 207,52 1,32

2016JG01183.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  MAYO acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 22/06/2016  y
que con fecha 21/06/2016 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación por importe de 91.063,91 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/05/2016 y el 31/05/2016 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 31.687,22
€

400002 I.B.I. RUSTICA 55,82 €

400003 I.V.T.M. 18.288,03
€
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400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

11.056,63
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 6.172,97
€

400108 INTERES DE DEMORA 7.038,84
€

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

5.272,02
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

11.126,01
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 384,85 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 91.082,39
€

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

18,48

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 91.063,91

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 12.416,30
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 386,77 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

1.421,93
€

TOTAL DIPUTACIÓN 14.225,00

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/05/2016  y  el
31/05/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones: 2.527,24€
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De las cuales destacan: 

Por error en el sujeto pasivo: 

- < XXXXX >1.043,07 € DE IBI URBANA

- < XXXXX >: 699,38 € DE IBI URBANA

- REST.  Y  TRAT.  ESPECIALES S.L.:  402,10  €  DE OTROS INGRESOS DE
DCHO PÚBLICO ANUNCIOS

Importe total de Insolvencias: 32.731,85 €

De  las  cuales  se  ha  remitido  expedientes  tramitados  de  los  siguientes
contribuyentes: 

 < XXXXX >. EXPEDIENTE:  088752134459Z 348,00 €
 < XXXXX >. EXPEDIENTE:   088708954481Y 5.061,14 €

 < XXXXX > EXPEDIENTE:   088771220800N 504,26 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE:   088752136446T 49,04 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE:  088706204496Q 58,87 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088770639710V 169,48 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088705799333K 73,71 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088705813679S 305,02 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088706179518Q 44,87 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088774840537D 150,00 €

 < XXXXX >EXPEDIENTE: 088770639087S 60,00 €

 PROMOCIONES  INMOBILIARIAS  MASOAL  SL<  XXXXX  >EXPEDIENTE:
0887B13399332  15.009,60  €  (Se  adjunta  Informe  del  Servicio  Provincial  al
Expediente)

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088706216508E 60,00 €

 < XXXXX > EXPEDIENTE: 088739603129G 3.184,86 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088705808014P 206,25 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X9538921Q 1.079,96 €
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 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X8809760R 581,94 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 0887X8603881H 239,58 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088771355386W 458,33 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088706180810C 28,97 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088771221767J 51,46 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088705813082Q 254,39 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 0887Y0545026H 60,00 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X3468484S 51,46 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 0887X2784738J 600,81 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 0887X6421683Z 60,00 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088778599413H 294,28 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X4395193P 76,80 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X9676001Q 630,00 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088775106519L 60,00 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 0887X2055183H 140,22 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088753237631Z 910,00 €

 < XXXXX >.  EXPEDIENTE: 088705712434Q 576,00 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088705392327T 248,92 €

 < XXXXX >. EXPEDIENTE: 088744504088P 983,63 €

 < XXXXX > EXPEDIENTE: 088752135957V 60,00 €

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Tomar conocimiento de la cuenta de ejecutiva correspondiente al mes de MAYO  DE
2016  y  dar  traslado  a  los  servicios  correspondientes  para  que  se  proceda  a  su
contabilización.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01184.- 

RESULTANDO que   vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación  o  baja  de las  liquidación  de multa por  sanción de tráfico  emitida  por  la
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, alegando haber abonado
el expediente sancionador Núm. 2643/2014 en periodo voluntario.

CONSIDERANDO que vista la tramitación del expediente sancionador, el < XXXXX >con
fecha  21  de  Mayo  de  2014,  fue  sancionado  por  efectivos  de  la  Guardia  Civil  de
Valdepeñas, notificándole el boletín de denuncia 13004786990 4.

Con fecha 16 de Junio de 2014, se remite por la DGT,  al ser la tramitación y  resolución
de la infracción del Art. 18 2 5 B del Reglamento General de Circulación competencia
municipal el boletín de denuncia 13004786990 4, originándose  así el Expediente Núm.
2643/2014. 

Según la documentación aportada por el < XXXXX >, queda acreditado, que conforme lo
indicado  en  el  boletín  de  denuncia   13004786990  4,  procedió   al  abono   de  este
Expediente  a  la  DGT,    el  día  24  de  Mayo  de  2016,  mediante  Giro  Postal  Núm.
GT10071376549  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  sancionador
2643/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes
sancionadores indicados proceder a la devolución (200€ principal de la sanción), tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

2016JG01185.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >realizó solitud de anulación de tasas de OVP en la
zona del Bulevar de Avenida 1º de Julio según nº de registro de entrada 2015E29718
alegando que la zona no fue utilizada para la ocupación de
Vía pública

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2015D01661 se aprobó la OVP con
Terraza del establecimiento Café París en Temporada Anual y de Verano, y que en el
mencionado acuerdo ese aprobaron 20 m2 en la zona del Bulevar
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SOLICITADO Informe al Cuerpo de Policía Local sobre la OVP con terraza del citado
establecimiento

VISTO el Informe al Cuerpo de Policía Local emitido con fecha 23 de Junio de 2016

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones giradas por este concepto a la interesada con nºs 15000403297
y 150004032885.

2016JG01186.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y
en representación de sus hermanos < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2016E09773 y fecha: 02/05/2016, por el que expone que no
está conforme con la liquidación nº deuda 1500041020,  1500041021,  1500041022 y
1500041023 referente la Impuesto por el incremento de terrenos de naturaleza urbana
(exp. 2015ADT01827) y solicita que se aplique la bonificación  del 50% que pudiera
corresponder en la cuota de dicho impuesto., liquidado tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX
>.

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

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

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular la  liquidación  1500041022  y  1500041023,  girada  en  el
expediente 150000000804 a don < XXXXX >y girar nueva liquidación con la aplicación
de la bonificación del 50%, por la transmisión del inmueble con referencia catastral  <
XXXXX >.

Segundo.-  Procede  devolver  el  50%  el  importe  de la  liquidación  1500041020  y
1500041021,  girada  en  el  expediente  150000000804  a  doña  <  XXXXX  >,  por  la
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aplicación de la bonificación del 50%, por la transmisión del inmueble con referencia
catastral  < XXXXX >.

2016JG01187.- 

RESULTANDO  que se hace necesaria la realización del curso de reciclaje para el uso
de desfibriladores semiautomáticos de la mayoría del personal de la Concejalía de
Deportes,  ya  que,  en  la  actualidad,  se  encuentran  caducados,  se  han  solicitado
presupuestos a diferentes empresas de la zona.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos estos servicios
se adecúan a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  del  Curso  de  Formación  de  Reciclaje  para  uso  de
desfibriladores semiautomáticos con las características detalladas en la descripción de
la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo,  por un importe
unitario de 30 euros, conforme al Presupuesto presentado por la empresa ESSCAM,
por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160010544.

2016JG01188.- 

RESULTANDO que  se hace necesaria la renovación del contrato de mantenimiento de
los sistemas contra incendios de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”, incluyendo
la mejora en el número de revisiones y puntos de revisión.

CONSIDERANDO que la empresa encargada del mantenimiento de esta instalación es
la firma comercial M. Instalaciones y Proyectos, S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de los sistemas contra incendios de
la Ciudad Deportiva “Virgen de La Cabeza” por un importe de 1.350 euros I.V.A. incluido.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160013360.

2016JG01189.- 

RESULTANDO que   vista la reclamación presentada por Dña.  < XXXXX > donde
solicita la anulación o baja de la  liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por
la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  alegando  falta  de
notificación   del Expediente sancionador 4760/2013, por error en el domicilio a efectos
de notificaciones.
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CONSIDERANDO que comprobada la tramitación del Expediente Sancionador, el intento
de notificación se realizó  en calle Libertad 12 3º B, de la localidad de  Ciudad Real.

Según informe emitido por la DGT,  < XXXXX >con fecha 25 de Julio de 2014,  presento
solicitud de cambio de domicilio., siendo por tanto el cambio de domicilio posterior a la
fecha de la denuncia. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas en el Expediente Sancionador Núm.
4760/2013 y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación
Provincial.

2016JG01190.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >en su propio
nombre y en el de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número:  2015E14946  y  fecha:  16/06/2015  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >sito en calle  <
XXXXX >por el  que se solicita la bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
50% solicitada, da lugar a dicha bonificación prevista en el artículo 14 de la OF nº 3 de
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

descendientes directos y cónyuge del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar la bonificación del 50% para el inmueble relacionado, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud de  50% para el  inmueble  sito en calle  < XXXXX >con
referencia catastral < XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en
el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2016JG01191.- 
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RESULTANDO  que  <  XXXXX  >,  presenta  escrito  de  alegaciones  solicitando  la
anulación  o  baja  (por  falta  de  notificación  en  periodo  voluntario)  de  la  liquidación
referente a multa por sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  vista  la  tramitación  del  expediente  sancionador  Núm.
2922/2014,  no son ciertas las alegaciones presentadas por el  < XXXXX >,  siendo
tramitado en tiempo en forma según lo establecido en la legislación vigente, habiendo
tenido  conocimiento  en  las  siguientes  fechas  de  la  tramitación  del  expediente
sancionador.

- Presentación de Alegaciones 18 de Julio de 2014
- Notificación Resolución imponiendo Sanción     9 de Octubre  de 2014
- Presentación de Recurso 22 de Octubre de 2014
- Notificación Resolución Recurso 13 de Enero de 2015 
- Presentación 2º Recurso 25 de Febrero de 2015 (no tramitado al

haber                            finalizado la vía voluntaria).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador
arriba indicado y comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.

SEGUNDO: Notificar al interesado el presente acuerdo.

2016JG01192.- 

RESULTANDO que: Detectado de oficio un error en el Departamento de Administración
Tributaria,  y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha emitido a la
entidad de < XXXXX >) con < XXXXX >referente a la liquidación por tasa de industria por
la actividad realizada en el local sito en la < XXXXX >liquidándosele también la del nº 45
de esa misma calle.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación obrante  el  expediente  así  como el
acuerdo de la Junta de Gobierno local 2012JGL01757 referido al mismo local por a la
Tasa de recogida de basuras se comprueba que no existen dos actividades en el
número 45 y en 47 sino una sola actividad sita el numero 47.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIONES  PRIVATIVAS  O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede dar la baja del padrón municipal, la actividad realizada por la entidad
de  < XXXXX >) en el  numero 45 de la calle  < XXXXX >Julio  pues solo existe una
actividad y es en el numero 47 donde efectivamente se realiza esta por la que se gira la
Tasa  por  aprovechamientos  por  ventas  en  establecimientos  a  través  de  ventanas,
puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública.

2016JG01193.- 

RESULTANDO que mediante Resolución de 15 de Junio de 2016 de la Consejeria de
Hacienda y Administraciones Públicas, se convocan subvenciones dirigidas a Entidades
Locales   de Castilla la Mancha, para la elaboración de planes de Protección  Civil de
ámbito municipal y ante la necesidad de dar cumplimiento, dadas las características de
nuestro municipio, a las obligaciones que impone el Plan Territorial de Emergencia de
Castilla  La Mancha (PLATECAM) de elaborar  planes de Territoriales de Emergencia
Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Se  aprueba  solicitar  la  Subvención  para  elaborar  el  Plan  de  Emergencia
Municipal a fin de dar una mejor respuesta ante las emergencias que puedan darse en
nuestro término municipal.

2016JG01194.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >con < XXXXX >en
representación  de  <  XXXXX >donde  solicita  la  anulación  o  baja  (por  abono de la
misma en periodo voluntario) de la liquidación de multa por sanción de tráfico emitida
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm.
2585/2015,  contabilizado  el  día  7  de Agosto  de 2015,  con Núm.  de operación de
tesorería  120150008747,  no  pudiéndose  realizar  el  archivo  de  dicho  expediente
sancionador al no coincidir  los datos que figuran en el documento de pago con los
datos de la denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador
2585/2015  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma.
Diputación Provincial.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente
Sancionador indicado proceder a la devolución de 60 €, (principal de la sanción), tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas

53

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 53 / 65

FECHA/HORA 20/07/2016 07:45:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABZBY6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO L8V/6k5pu1oG6FMypVM8L846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00077
Ref: MJVG-ABJFHA

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01195.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños sufridos en el  vehículo de su propiedad  <
XXXXX >, cuando circulaba por la Av. 1º de Julio al aproximarse a la glorieta de esta
calle con la calle Virgen, un camión se encontraba realizando la rotonda mencionada,
debido a la envergadura del mencionado camión, el interesado intentó abrirse lo máximo
posible para facilitar la maniobra del otro vehículo, los bajos del vehículo siniestrado se
encontraron con los bolardos redondos a ras de la acera con la vía, provocando daños en
el vehículo del reclamante que valora en 3.935,40 euros, según presupuesto adjunto.

Resultando que con fecha 28 de Junio de 2016 se emite informe del Servicio de Obras,
en el que se indica:  
“”””””””En  relación  al  expediente  2016RJP00167,  sobre  la  reclamación  de

indemnización de daños y perjuicios  por responsabilidad patrimonial  por supuestos

daños materiales sufridos en vehículo propiedad de < XXXXX >, el día 29 de Enero de

2016, cuando circulaba con su automóvil en Avd. Primero de Julio c/v calle Virgen,

según escrito presentado, por el impacto de los bajos de su vehículo con los bolardos

esféricos existentes en la esquina anteriormente mencionada debido a la precariedad

del carril de incorporación a la derecha para C/ Virgen por el que circulaba, he de decir

que:

- El Servicio Municipal de obras no ha tenido constancia de este incidente en

ningún momento. 

- Que el bolardo se encuentra en el acerado del vial y no en la calzada, por lo

que no entorpece ni dificulta el tráfico rodado, ya que es un elemento que se

dispone en las áreas peatonales.

- Que no existe carril de incorporación para entrar a la calle de la Virgen desde la

Avenida Primero de Julio, aparte de la rotonda existente, por lo que para entrar

en la calle Virgen es condición sine qua non entrar  y circular por la rotonda

existente.

Si tenemos en cuenta que el bolardo objeto del incidente según el interesado,

está dispuesto en la acera y que no existe carril de incorporación a la calle la

Virgen que no sea la propia rotonda, en circunstancias normales,  el  bolardo

tiene  poca  probabilidades  de  ser  el  elemento  que  provoque  el  incidente,

independientemente de que como se ha expuesto con anterioridad, el bolardo

es un elemento delimitador del área peatonal, instalado en la acera del vial.
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía  1:  Imagen  general  de  la  zona  objeto  del  incidente.  Se  puede

observar como los bolardos están dentro del área peatonal y como no existe

carril de incorporación a la derecha para entrar a la calle la Virgen que no sea

la propia rotonda..”””””””””””

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: 

d) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.

2016JG01196.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11684 y fecha:
18/05/2016 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en  la  travesía  <  XXXXX  >con  referencia  catastral  <  XXXXX  >,  que  se  aplique  la
bonificación del 95 % al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante. y de los inmuebles sito en travesía  < XXXXX >con referencia
catastral < XXXXX >una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que de los causantes, doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >de Valdepeñas sin embargo el otro causante don <
XXXXX >no lo ha estado y por tanto no cabe la bonificación del 95 sino del 50 % en base
al requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  según  consta  en  la  Escritura  pública  de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo 15/16, don < XXXXX >
son hijos de los causantes. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación
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del 95% para la vivienda habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del  95 % de la cuota del Impuesto
sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la travesía < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral: < XXXXX
>según lo manifestado anteriormente diferenciando cada uno de los causantes y del 50%
para el  inmueble  sito  en travesía  <  XXXXX >con referencia  catastral  <  XXXXX >al
haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

2016JG01197.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11841 y
fecha:  18/05/2016 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente  liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  del  interesado  declara  ser
descendiente  directo  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para  solicitar  la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral:  < XXXXX >al haberse
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01198.- 

RESULTANDO que:  En  visita  realizada  el  30/06/2016  de  don  <  XXXXX  >a  este
negociado, manifiesta respecto a la anulación del Impuesto de vehículos de tracción
mecánica  del  ejercicio  2016  que,  solicitó  la  anulación  de  este  mediante  escrito
presentado en el Registro general de este Ayuntamiento por haber sido transferido en
el ejercicio anterior, acordándose la anulación de este mediante acuerdo de la Junta
Gobierno Local  nº 2016JG00890. Entre un hecho y otro, su madre sin conocer tal
extremo  procedió  al  pago  de  dicho  impuesto,  no  pudiéndose  anular  ahora  sino
devolver.

CONSIDERANDO que: Atendiendo al  acuerdo de Junta de Gobierno Local,  sesión
celebrada el día 23 de Mayo de 2016 número 2016JGL00890, por el que se adoptó,
entre  otros,  anular  el  recibo  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2016  con  los
siguientes  datos:  Titular<  XXXXX  ><  XXXXX  >Realizadas  las  comprobaciones
oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación,
según las cuales el interesado abonó la cantidad de 42,60 euros correspondientes a la
deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2016.

Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Resultando que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede no anular  y  si  devolver  al  interesado la  cantidad  de 42,60 euros  que ha
pagado  en  concepto  de  recibo  de  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  el
vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01199.- 

RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  D.  TOMAS  SOLERA
HORCAJA con DNI 70708695W  donde solicita la anulación o baja (por abono de la
misma en periodo voluntario) de la liquidación de multa por sanción de tráfico emitida
la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

58

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 58 / 65

FECHA/HORA 20/07/2016 07:45:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABZBY6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO L8V/6k5pu1oG6FMypVM8L846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00077
Ref: MJVG-ABJFHA

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm.
2971/2015, contabilizado el día 14 de Octubre de 2015, con Núm. de operación de
tesorería  120150011129,  no  pudiéndose  realizar  el  archivo  de  dicho  expediente
sancionador al no coincidir  los datos que figuran en el documento de pago con los
datos de la denuncia.
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  Sancionador
2971/2015  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma.
Diputación Provincial.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente
Sancionador indicado proceder a la devolución de 60 €, (principal de la sanción), tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas

2016JG01200.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11680 y fecha:
18/05/2016 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la calle < XXXXX > una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, doña <
XXXXX >, NO ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
ninguno de los inmuebles objeto de esta liquidación y por tanto no cabe la bonificación
del 95 sino del 50 % en base al requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  según  consta  en  la  Escritura  pública  de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo 107/16,  < XXXXX
>son hijos del causante teniéndose en cuanta que había un tercer hijo don < XXXXX
>sin descendencia,  Por lo tanto, están legitimados para solicitar  la bonificación del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.
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Así  mismo  debe  declararse  prescrito  el  IIVTNU  respecto  al  cónyuge   don  <
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la solicitud de bonificación del  50 % de la cuota del
Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de
los  bienes  inmuebles  sito  en la  calle  <  XXXXX >al  haberse cumplido  los  requisitos
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.- Declararse prescrito el IIVTNU respecto al cónyuge  don < XXXXX >  

2016JG01201.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado por don Luis  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08906  y  fecha
21/04/2016, en el que el interesado la anulación de la tasa por industria del ejercicio
2015, correspondiente al local sito en la calle del < XXXXX >de Valdepeñas, dado que
causo baja en la actividad el 01/07/2014 en dicho lugar, se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de Abril,  Reguladora  de las  Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal
número  10,  Reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIONES  PRIVATIVAS  O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  nº  referencia  000003140021  e  identificación
1200166081, numero de liquidación 1500032545 correspondiente al ejercicio 2015 a
nombre de don < XXXXX >en concepto de Tasa por aprovechamientos por ventas en
establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a
la  vía pública,  por  la  actividad  desarrollaba  en el  local  sito  en la  <  XXXXX >,  de
Valdepeñas.

Segundo.- Proceder a dar la baja en el correspondiente padrón para años venideros.

60

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 60 / 65

FECHA/HORA 20/07/2016 07:45:13 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABZBY6
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO L8V/6k5pu1oG6FMypVM8L846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00077
Ref: MJVG-ABJFHA

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01202.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito presentado por doña  < XXXXX > en su
propio  nombre  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E08725 y fecha:  14/04/2015 por el  que  solicita  que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, y que se aplique la bonificación
del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual del causante. 

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

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

descendientes  directo  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para  solicitar  la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral:  < XXXXX >al haberse
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01203.- 

RESULTANDO que; Visto el escrito presentado por < XXXXX >en propio nombre y en
representación de sus hermanas  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E17105 y fecha: 18/07/2015 por el que  solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique
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la  bonificación del  95 % al  primero de ellos al  tener el  bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles
relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >y del  50% para el inmueble sito en  < XXXXX >al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01204.- 

RESULTANDO que  en  relación  con  el  escrito  de  alegaciones  que  presento  D.
FRANCISCO  JAVIER  FERNANDEZ  NUÑO  con  DNI  52131989M  con  número  de
entrada 2016E07442 de fecha 05/04/2016 solicitando la devolución de 85 € abonados
en concepto de Tasa de Grúa Núm. 13043, por retirada del vehículo de su propiedad
matricula 6074JDW, del depósito municipal.

CONSIDERANDO que  Visto  que  con  fecha  23  de  Mayo  de  2016,  los  agentes
denunciantes  informan sobre  las  alegaciones  presentadas por  el  Sr.  FERNANDEZ
NUÑO, ratificándose en los motivos de la imposición de la sanción.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 15 reguladora de las
Tasas por servicio prestados con la Grúa municipal para retirada de vehículos de la vía
pública y depósito de los mismos, determina como hecho imponible

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios mencionados
con  motivo  de  la  actuación  inadecuada  en  el  uso  de  la  vía  o  zonas  públicas,
infringiendo la normativa vigente en materia de circulación viaria,  que obliga a esta
Administración a la actuación por razones de seguridad, de fluidez en el tráfico rodado,
de respeto a las normas sobre estacionamiento de vehículos, etc.-

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO :
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria.-
En concreto, se considera sujeto pasivo al propietario del vehículo, entendiendo por tal
el que figure en los oportunos registros de la Jefatura Provincial de Tráfico y de este
Ayuntamiento,  salvo  prueba  fehaciente  en  contrario  que  acredite  otra  titularidad,
pendiente de la obligada inscripción en tales registros.-

Visto el informe del agente 227-422 del Cuerpo de la Policía Local que obra en el
expediente, que establece lo siguiente:
“Se ratifica en los extremos recogidos por el boletín de denuncia por lo que no procede
la devolución,  indicando que la  ordenanza de circulación alegada no está en vigor
pues fue derogada, estando ahora en vigor la Ordenanza publicada en el BOP nº 130
de 3 de Julio 2014.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  que  se  le  anulen  los  gastos
producidos por la retirada del vehículo.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al  interesado.

2016JG01205.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E06978 y fecha: 23/03/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >  

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

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de su descendiente: < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01206.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita la excedencia
por cuidado de hijo a partir del 25 de Julio de 2016, por un período inicial de 6 meses.

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por la funcionaria  < XXXXX >concediéndole la excedencia por
cuidado de hijo a partir del 25 de Julio de 2016, por un período inicial de 6 meses.

2016JG01207.- 

RESULTANDO que,  con  fecha  29  de  Junio  de  2016  tuvo  entrada  en  este
Ayuntamiento (2016E14906) escrito suscrito por Don  < XXXXX >, en el que solicita
que  se  facilite  acceso  al  programa  Lotus  a  todos  los  miembros  de  la  Junta  de
Personal, "puesto que formamos parte de órganos de este Ayuntamiento" (sic).

CONSIDERANDO que la Junta de Personal no es un órgano de gobierno de esta
Administración, sino de representación de los funcionarios públicos mediante el cual
se  establecen  los  cauces  de  partición  de  aquellos  en  la  determinación  de  sus
condiciones de trabajo.
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CONSIDERANDO que el marco legal específico que configura la Junta de Personal es
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

CONSIDERANDO que dicha norma, básicamente,  establece,  como funciones de la
Junta de Personal,  la de recibir información sobre la política de personal, así como
sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del
empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento; emitir
informes, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el traslado
total  o  parcial  de  las  instalaciones  e  implantación  o  revisión  de  sus  sistemas  de
organización y métodos de trabajo;  ser  informada de las sanciones impuestas por
faltas  muy  graves  a  los  funcionarios;  tener  conocimiento  y  ser  oída  en  el
establecimiento de la jornada laboral  y horario de trabajo,  así como el régimen de
vacaciones y permisos; vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de
condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y
ejercer,  en  su  caso,  las  acciones  legales  oportunas  ante  los  organismos
correspondientes; colaborar con la Administración para conseguir el establecimiento
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad; así
como  iniciar  los  correspondientes  procedimientos  administrativos  y  ejercitar  las
acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo a sus funciones.

CONSIDERANDO que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, impone la obligación de garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos
fundamentales de las personas físicas, y especialmente su honor e intimidad personal y
familiar; y que, en todo caso, no resulta necesario, para el cumplimiento de las funciones
de la Junta de Personal, el acceso directo, inmediato, generalizado y/o indiscriminado a
la documentación administrativa de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud, en base a las razones expresadas.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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