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ACTA Nº.0004/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día 23 de Febrero de 2015 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  y 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  6  

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

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00234.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >(Registro de entrada  2014E21925) 
sobre desperfectos en su vivienda sita en < XXXXX >por el cable de alumbrado público y 
visto el informe del técnico municipal según el cual

“En  la  vivienda  del  afectado  por  el  cable  de  alumbrado  público,  se  pudo 
comprobar que es cierto que existen grietas en la vivienda; pero que nada tienen que ver 
con el  cable   de alumbrado público  que existe  en la  fachada  y  que cruza la  calle 
mediodía. Las grietas existentes son propias de la construcción, no siendo ni mucho 
menos recientes y existiendo en zonas alejadas de la instalación del cable. Dichas grietas 
son  producidas  por  la  contracción  y  expansión  de  los  propios  materiales  de  la 
construcción.  Así  mismo se pudo comprobar que las grietas han sido repasadas en 
varias ocasiones y que llevan tiempo sin ser repasadas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar conocimiento al interesado del informe.

2015JG00235.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  29  de 
Septiembre de 2014 (acuerdo número 2014JG01952)  se ha concedido  licencia  de 
actividad  a  <  XXXXX  > para  la  instalación  de  TALLER  MECANICO,  con 
emplazamiento en CALLE < XXXXX >, expediente 2014JG0386.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2015JG00236.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D< XXXXX >, en representación de la 
comercial DELGADO LLAMAS S.L., por el que pone en conocimiento la ampliación, con 
una nueva aula de 90 m2,  de la actividad de centro de formación de peluquería con 
emplazamiento en Calle Seis de Junio, 4 (Pasaje San Marcos) que se concedió por 
Acuerdo de Junta  de Gobierno Local  de  fecha 20 de noviembre de 2007 (Acuerdo 
número 07JG02645).

Vistos informe técnico y jurídico emitidos al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar la ampliación de la actividad de Centro de formación de peluquería, 
con una nueva aula de 90 m2.

SEGUNDO.-  Rectificar  el  emplazamiento de la  actividad de acuerdo con el  callejero 
municipal aprobado en 2008 por el Pleno, siendo la ubicación que le corresponde: Pasaje 
San Marcos, 1 Local 2.

TERCERO.-  Emitir  nuevo  título  de  apertura  con  el  emplazamiento  rectificado,   que 
deberá recoger el interesado en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento, previa 
presentación del anterior.

CUARTO.-  Girar  nueva  liquidación  de  tasa  por  licencia  de  apertura  en  función  del 
incremento de la superficie de la actividad.

2015JG00237.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00083,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de KABAENA DIRECTORSHIP S.L.; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTAL AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS

Emplazamiento: AV DEL SUR S/N

Titular de la licencia: ESTABLIMENTS MIRO, S.L.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar a la comercial KABAENA DIRECTORSHIP S.L.,  que desde un 
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la 
licencia de actividad de VENTA AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS, sita en 
AVENIDA DEL SUR S/N de la que es titular ESTABLIMENTS MIRO S.L., por lo que para 
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es KABAENA DIRECTORSHIP S.L..

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

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

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

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

2015JG00238.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención correspondiente al año 2014 al Club de 
Waterpolo Valdepeñas por importe de 4.750 € (cuatro mil setecientos cincuenta euros), 
en base al acuerdo nº 2014JG00767 de fecha 07/04/14, así como que se admitan como 
gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de  desplazamientos  a 
competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de la base duodécima, 
punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que dice que “para 
aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran 
susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición 
razonada de dichos viajes”).

2015JG00239.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03456 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Pedro Santos Torres con 
DNI nº 52.138.167L por un importe de 241€ (doscientos cuarenta y un euros).
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2015JG00240.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03436 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una vez revisada la justificación,  el  pago de la ayuda  a Luis Alberto Merlo 
García con D.N.I. nº 71.221.709R por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00241.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03463 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a < XXXXX >

2015JG00242.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03468 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Noelia Pérez Algaba con 
D.N.I. nº 71.371.933N por un importe de 313€ (trescientos trece euros).

2015JG00243.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03458 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Sara Espadas Flores con 
D.N.I. nº 71.372.225M por un importe de 339€ (trescientos treinta y nueve euros).

2015JG00244.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03455 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Carolina García Santa 
María con D.N.I.  nº  71.356.944L por un importe de 154€ (ciento cincuenta  y  cuatro 
euros).
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2015JG00245.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03469de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una  vez  revisada  la  justificación,  el  pago  de  la  ayuda  a  Josefa  Alcaide 
Fernández con D.N.I. nº 52.132.492W por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00246.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03449 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a  Eloísa Oceanía Rico 
García con D.N.I. nº 71.357.309Q por un importe de 411€ (cuatrocientos once euros).

2015JG00247.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03474 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Iris Martín de las Mulas 
Camacho con D.N.I. nº 71.361.621G por un importe de 411€ (cuatrocientos once euros).

2015JG00248.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03457 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Alberto Jiménez León 
con D.N.I. nº 71.355.683T por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00249.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03438 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Patricia González Megía 
con D.N.I. nº 71.357.576F por un importe de 411€ (cuatrocientos once euros).
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2015JG00250.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03462 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a  Jonathan Camacho 
Romero con D.N.I. nº 71.368.990J por un importe de 334€ (trescientos treinta y cuatro 
euros).

2015JG00251.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03467 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Álvaro de Lamo Cerceda 
con D.N.I. nº 71.361.016C por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00252.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03451 de fecha  30/12/14 
se  aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Mª Cortes del Fresno 
Garrido con D.N.I. nº 71.360.703Y por un importe de 154€ (ciento cincuenta y cuatro 
euros).

2015JG00253.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03453de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Jesús Madrid González 
con D.N.I. nº 71.225.671F por un importe de 390€ (trescientos noventa euros).

2015JG00254.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03444de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Francisco Javier Perona 
Ogallar con D.N.I. nº 71.222.865F por un importe de 411€ (cuatrocientos once euros).

2015JG00255.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03472de fecha  30/12/14 
se  aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Paula Díaz Álvarez con 
D.N.I. nº 44.092.320D por un importe de 308€ (trescientos ocho euros).

2015JG00256.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03437 de fecha  30/12/14 
se  aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a  Esther Ruiz de León 
Merlo con D.N.I. nº 71.359.303D por un importe de 231€ (doscientos treinta y un euros).

2015JG00257.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03479 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  una vez revisada la justificación,  el  pago de la ayuda a  Noelia  Carrero del 
Fresno con D.N.I. nº 71.359.041T por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00258.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03446 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Pablo Muñoz Barba con 
D.N.I. nº 71.229.301A por un importe de 308€ (trescientos ocho euros).

2015JG00259.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03448 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Patricia Sáez Sánchez 
con D.N.I. nº 52.386.721N por un importe de 406€ (cuatrocientos seis euros).

2015JG00260.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D03447 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a < XXXXX >

2015JG00261.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03439 de fecha  30/12/14 
se  aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Adrián Diago del Fresno 
con D.N.I. nº 71.359.040E por un importe de 385€ (trescientos ochenta y cinco euros).

2015JG00262.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la instalación de una barandilla para escaleras y rampas de acceso a la zona de 
aseos  público  en  el  campo  de  césped  natural  del  Polideportivo  Municipal.  De  los 
Presupuestos presentados el más favorable es el presentado por la empresa < XXXXX 
>por un importe mil setecientos veinticinco euros (1.702 €) más los impuestos en vigor 
correspondientes.

2015JG00263.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la instalación de una barandilla para escaleras y rampas de acceso a la zona 
situada  entre  el  Pabellón  número  2  y  los  vestuarios  del  Polideportivo  Municipal  La 
Molineta. De los Presupuestos presentados el más favorable es el presentado por la 
empresa  <  XXXXX  >por  un  importe  de  dos  mil  dieciséis  euros  (2.016  €)  más  los 
impuestos en vigor correspondientes.

2015JG00264.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  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 >

•  Otros  descuentos  para  colectivos por  el  uso  de  las 
instalaciones deportivas municipales (para el mes de Enero de 2.015):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >%)

2015JG00265.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03464 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 < XXXXX >< XXXXX >La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a David Ballesteros Díaz 
con D.N.I. nº 71.358.824J por un importe de 205€ (doscientos cinco euros).

2015JG00266.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03471de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Pablo González López 
con D.N.I. nº 71.360.961B por un importe de 154€ (ciento cincuenta y cuatro euros).

2015JG00267.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >ha realizado pago de matrícula del  curso de Danza 
Moderna. 

CONSIDERANDO que este curso no ha sido impartido por la Universidad Popular. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de 30,00 € a < XXXXX > y nº de operación contable 12014002497.

2015JG00268.- 

RESULTANDO que el curso de la Universidad Popular “Decoración de Interiores” ha 
tenido que ser suspendido debido al reducido número de alumnos interesados.

CONSIDERANDO que dos alumnos/as habían ingresado en la cuenta del Ayuntamiento 
de Valdepeñas el importe de la matrícula, es decir 45,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar La suspensión del curso “Decoración de Interiores”.

SEGUNDO: Aprobar la devolución del importe de 45,00 €, correspondiente a la matrícula 
del referido curso, a los siguientes alumnos/as:

- < XXXXX >, y número de operación contable 120140028739.

-  Dña.  Francisca  Parrilla  Carretero,   con  NIF  05628497  Y,  y  número  de  operación 
contable 120150000264.

2015JG00269.- 

RESULTANDO que el curso de la Universidad Popular “Huerto Ecológico” ha tenido que 
ser suspendido debido a que no hay suficientes alumnos/as interesados/as.

CONSIDERANDO que  cuatro  alumnos/as  habían  ingresado  en  la  cuenta  del 
Ayuntamiento de Valdepeñas el importe de la matrícula de dicho curso, es decir 60,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la suspensión del curso “Huerto Ecológico”.

SEGUNDO: Aprobar la devolución del importe de 60,00 € correspondiente a la matrícula 
de los siguientes alumnos/as:

- < XXXXX >, y número de operación contable 120150000822.

- < XXXXX >, y número de operación contable 120150000264.

- < XXXXX >,  y número de operación contable 120150000272.

- < XXXXX >, y número de operación contable 120150000692.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00270.- 
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RESULTANDO:  que  visto  el  escrito  2015E2063  (23/01/2015),  presentado  por  < 

XXXXX > mediante el que solicita se le exima del pago de tasa por la tenencia de 

animal “MILU” con T.C. 4294, debido a  que el mismo falleció en el año 2009,  según 

informe veterinario adjunto. 

RESULTANDO que  mediante  escrito  2014E26888  (12/11/2014),  la  interesada 

presentó  la  certificación  del  SIACAM,  indicando  que  la  fecha  de  la  baja  era 

09/11/2014,  otorgándose  la  baja  mediante  acuerdo  de  JGL  2014JG2384  del 

24/11/2014 

CONSIDERANDO que el  no haber puesto la fecha de baja correcta  en el SIACAM 

era debido a una negligencia veterinaria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  acceder  a  lo  solicitado,  dado  que  según  los  datos  oficiales  del  SIACAM   el 
mencionado animal falleció con fecha 24/11/2014.

2015JG00271.- 

RESULTANDO que mediante escrito 2014e28467/03/12/2014 D  < XXXXX >, expone 
que su animal de compañía con t.c. 3983, reside en el paraje “El peral”   polg. 14, parcela 
341, no estando sujeto al pago de tasa por tenencia de animal. 

CONSIDERANDO que a pesar de residir el animal en el Paraje El Peral, la zona en 
cuestión está en suelo rústico, por lo que efectivamente no procede girar tasa. 

Por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se anule la tasa emitida  con el nº de liquidación 1400044341, a nombre de < 
XXXXX >, cuyo importe asciende a 10€

SEGUNDO: Se modifique la ficha censal nº 3983 en su concepto de tasa a RUSTICA

2015JG00272.- 

RESULTANDO que mediante decreto 2013D00910/04/06/2013 se otorgó la explotación 
de huerto urbano nº 19 a DÑA. < XXXXX >ingresando en la Tesorería del Ayuntamiento 
50€  en concepto de fianza. 
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CONSIDERANDO que mediante escrito 2015E02928/03.02.2015 manifiesta su renuncia 
a la explotación del huerto, haciendo entrega de las llaves en las oficinas de Medio 
Ambiente y solicitando la devolución  de la mencionada fianza.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la fianza de 50 € a DÑA. < XXXXX >con DNI < XXXXX 
>2015JG00273.- 

RESULTANDO que  vista  la  necesidad  de  instalar  un  cerramiento  metálico  en  los 
parterres sitos en Avda. 1º de Julio, concretamente  en los tramos comprendidos frente 
las actividades “100 montaditos” y “Dandara”, se ha solicitado presupuesto a la empresa 
ARTE Y FORJA VULCANO, SL de las barandillas de jardín necesarias para la obra, 
siendo el coste de las mismas:

87  m.  lineales  X  45€  metro.  ………………………………………………………………
3.915€

87 m. lineales de pintura al horno poliéster en polvo termoendurecible X 9€ m. …..    783€

87  m.  lineales  de  colocación  de  barandilla  X  8€  metro  ……………………………….. 
696€

     Diferencia  de  paños  curvos  …………………………………………………………… 
0€

---------------

Total ……………………………… 5.394€

CONSIDERANDO que las características del material, así como los precios facilitados 
reúnen las condiciones idóneas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acepte el mencionado presupuesto presentado por ARTE Y FORJA VULCANO, SL, 
que asciende a 5.394€ (iva incluido)

2015JG00274.- 

RESULTANDO:  Que vista  la  solicitud  presentada por   <  XXXXX > para  la 
obtención  de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente 
peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo  Municipal,  y  comprobado,  según  consta  en 
informe técnico adjunto, que toda la documentación aportada por el solicitante es la 
requerida para la obtención de la mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio 
Ambiente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

< XXXXX >< XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  LUNA
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANFORD TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CANELAS
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 26/06/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHP: 941000016325799

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

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

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

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

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

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

2015JG00275.- 

RESULTANDO que  mediante acuerdo de JGL 2015JG00153, se aprueba eximir del 
pago de tasa por depuración a  < XXXXX >, debido a que en su domicilio  se había 
producido una avería.

CONSIDERANDO   que  los  datos  que  se  pusieron  eran  erróneos  (nº  de  factura  y 
dirección) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ratificarse en el acuerdo 2015jg00153, con los datos que a continuación se indican

Nº de liquidación: 12271401P0045159

Dirección: Calle Calvario, 14

2015JG00276.- 

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento de fecha 25-06-2014 
con número de entrada 2014E15235 por < XXXXX >en el que solicita el desvío por la 
parcela 55, de un tramo del camino catastrado con el número 9005 del polígono 142.

Considerando que  existe  informe favorable del Servicio de Guardería Rural favorable 
y  examinados  los  planos  catastrales,  se  observa que  el  tramo de camino  que se 
pretende desviar, discurre entre las parcelas 218 y 55 del polígono 142, ambas de 
titularidad del solicitante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reubicando el tramo del camino 9005 en la parcela 55 siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:

- El tramo de camino reubicado describirá unas curvas suaves tanto desde su acceso 
desde el Camino Viejo del Moral, como en su incorporación con el camino 9005.
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- La calzada tendrá una anchura de 5 metros, más sus correspondientes cunetas.

- El material del que debe estar compuesta, será zahorra convenientemente nivelada y 
compactada. 

- Las plantaciones a ambos lados del camino se encontrarán a 6 metros del eje de 
este.

-  Una  vez  realizada  la  obra,  el  solicitante  deberá  comunicarlo  a  este  Excmo. 
Ayuntamiento,  para  verificar  su  correcta  realización  y  posterior  traslado de la  nueva 
reubicación al Ministerio de Economía y Hacienda, Delegación del Catastro en Ciudad 
Real y modificación en el inventario municipal de caminos.

2015JG00277.- 

A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento de fecha 04-11-2014 y número 
de registro de entrada 2014E26073 por < XXXXX >en el que nos solicita la reubicación 
del  camino  catastrado  con  el  número  9005  del  polígono  58  en  la  parcela  211 
colindante con la 205 para facilitarle las labores agrícolas.

Visto el Informe del servicio de Guardería Rural en el que se comprueba que el citado 
camino divide  las parcelas 5 y 211 del  polígono 58 y puesto que ambas parcelas 
pertenecen al  solicitante y la  reubicación del  camino en la parcela 211 no supone 
ningún perjuicio para quienes transiten por el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, siempre y cuando se cumplan con las siguientes condiciones:  

- La anchura del camino deberá ser de 5 metros más las correspondientes cunetas.

- El firme se realizará mediante aportación de zahorra, nivelado y compactado de la 
misma.

-  La ubicación  del  camino se realizará  de forma,  que las  plantaciones colindantes 
queden como mínimo a 6 metros de distancia del eje del camino.

-  Así  mismo una  vez  ejecutada  la  obra,  deberá  comunicar  a  este  Ayuntamiento  la 
finalización de la misma, para su comprobación y su posterior solicitud a la Dirección 
General del Catastro para  que proceda a reubicar el camino, así como la modificación 
oportuna en el Inventario Municipal de Caminos de este Ayuntamiento.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2015JG00278.- 

RESULTANDO que vista la Solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX >, 
para la realización de practicas en 4º Curso de Trabajo Social, durante los meses de 
Marzo a Mayo de 2015 (240 horas) 

CONSIDERANDO que la titular ha presentado la documentación necesaria:

- Solicitud de la interesada

- Escrito de petición de la Universidad de Castilla – La Mancha

- Convenio de colaboración con la Universidad de Castilla – La Mancha

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la realización de las practicas regladas de Trabajo Social en el Área de 
Sanidad  y  Servicios  Sociales  de este  Ayuntamiento,  de  <  XXXXX  >,  en  el  periodo 
comprendido entre el día 16 de Marzo y el 15 de Mayo de 2015, con un total de 240 
horas.

2015JG00279.- 

RESULTANDO que el Presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de 
la Junta de Comunidades “Bonillas” ha presentado escrito en este Ayuntamiento, en el 
cual  solicita  se  financie  en  el  ejercicio  2015,  las  actividades  que  se  relacionan  a 
continuación:

 Servicio de Fisioterapia: 3.000 euros
 Primeros Premios Exposición Artesanía. Julio 2015: 840 euros
 Segundos y Terceros Premios Exposición Artesanía: 630 euros
 Premios Juegos Verano: 1.093 euros
 Regalos a niños participantes en el concurso de Pintura Intergeneracional: 365 

euros
 Taller de Manualidades (70 horas): 800 euros
 Taller Teatro y Ayuda (190 horas): 2.272 euros

El coste de la solicitud asciende a 9.000 €

Para el Taller de Teatro solicitan un incremento en 50 horas, (600 €), debido a las 
dificultades de aprendizaje del grupo. 

Tras el estudio y valoración de dicha solicitud,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobación  del  presupuesto  de  actividades  para  el  año  2015,  presentado  por  el 
Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la Junta de Comunidades “Bonillas”, 
por  una  cuantía  máxima  de  9.600  €,  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  con  el 
siguiente desglose.

a) Servicios y Talleres.

 Servicio de Fisioterapia: 3.000 euros
 Taller de Manualidades (70 horas): 800 euros
 Taller Teatro y Ayuda (240 horas): 2.872 euros

b) Premios y regalos.

 Primeros Premios Exposición Artesanía: 840 euros
 Segundos y Terceros Premios Exposición Artesanía: 630 euros
 Premios Juegos Verano: 1.093 €.

Regalos a niños participantes en el concurso de Pintura Intergeneracional: 365 euros

2015JG00280.- 

RESULTANDO que el Área de Sanidad y Servicios Sociales, a través del Centro de la 
Mujer tiene previsto conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a celebrar el próximo 
día 8 de Marzo de 2015, con la siguiente propuesta de actividades:

 Representación teatral  de la obra ”  La esclusa” a cargo de la Asociación 
teatral  Nagual  teatro”  que  acompañará  el  Acto  Institucional,  cuyo  coste  total 
ascenderá 490 euros

 
 Grabados de la artista local Paz Garcia Sánchez destinados a las galardonadas 

en la Primera Edición de Reconocimientos “Mujer 2015”, cuyo coste ascenderá a 
210  €. 

  Cartelería, invitaciones, etc. para Acto Institucional por un importe de 100 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el coste que supone de celebración del Día Internacional de la Mujer 2015, con 
cargo al Presupuesto Municipal, por una cuantía total de 800 euros.

2015JG00281.- 

RESULTANDO que en el Pleno Municipal de fecha 24 de Febrero de 2014 se aprobó la 
concesión de una Ayuda  a favor  de Filipinas,  canalizándose a través de Cruz Roja 
Española, por un importe de 5.000 euros. 
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CONSIDERANDO que Cruz Roja Española ha presentado la documentación justificativa 
del “Programa Integral de apoyo a la recuperación y rehabilitación de las condiciones de 
vida de población afectada por el Tifón Yolanda en los municipios de Madalag y Balete, 
Provincia de Aklan, Filipinas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la justificación presentada y el pago de la cantidad de 5.000 euros a 
Cruz Roja española, correspondiente a la subvención concedida para Ayuda a favor de 
Filipinas,  siempre  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  de  liquidez  de  la  Tesorería 
Municipal.

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

2015JG00282.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >,  en 
nombre y representación de < XXXXX >con número de entrada: 2014E22443 y fecha de 
entrada: 01/10/2014, por el que  solicita la revisión de la liquidación del Impuesto sobre el 
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº 
2014/0000032576 en el expediente 2014/003/000487 por la transmisión por compraventa 
del bien inmueble con referencia catastral 6624302VH6962S0001DH alegando que debe 
existir un error en la misma puesto que la cuota tributaria es muy elevada.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa  de inmueble  y  subrogación número tres mil  quinientos  noventa  y  tres, 
otorgada ante la Sra. Notario Doña Almudena Zamora Ipas, en Madrid a 31/07/2013, que 
establece que la finca vendida está catastrada con el siguiente número de referencia: 
6624302VH6962S0001DH.

Visto el artículo 107.2 a) 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:

“2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas:

• a) En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del  
devengo será el  que tengan determinado  en dicho momento  a  efectos  del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Resultando que en la liquidación 2014/0000032576 girada en concepto de IIVTNU se ha 
tomado como valor del terreno en el momento del devengo el valor determinado en dicho 
momento a efectos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es decir, el valor catastral.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas en los  demás datos  de la  liquidación,  se 
observa que todos coinciden con lo establecido en la citada escritura de compraventa y 
que se ha realizado correctamente.
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Resultando que los datos en base a los cuales se ha liquidado el  impuesto son los 
correctos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud formulada por el interesado de revisión de la liquidación 
del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos de Naturaleza  Urbana 
(IIVTNU) nº 2014/0000032576 en el expediente 2014/003/000487 por la transmisión por 
compraventa del bien inmueble con referencia catastral 6624302VH6962S0001DH.

2015JG00283.- 

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

En  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1400047678  complementaria  de  la  liquidación  nº 
11/0000002985 del expediente 2011/003/220,  emitida a < XXXXX >, por la transmisión 
por compraventa del bien inmueble con referencia catastral 6301419VH6960S0001DT 
por el incremento de valor del inmueble desde 1980 hasta 2000.

Visto que en el año 2000 se efectuó liquidación de IIVTNU en el expediente nº 668/00, 
por la transmisión por herencia del mismo bien inmueble, por el incremento de valor del 
inmueble desde 1958 hasta 2000.

Resultando, por tanto, que se ha gravado dos veces el incremento de valor del inmueble 
experimentado en el periodo comprendido entre 1980 y 2000.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1400047678  complementaria  de  la 
liquidación nº 11/0000002985 del expediente 2011/003/220, emitida a < XXXXX >, por la 
transmisión  por  compraventa  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6301419VH6960S0001DT.

2015JG00284.- 

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

En  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1400047677  complementaria  de  la  liquidación  nº 
11/0000002986 del expediente 2011/003/220,  emitida a < XXXXX >, por la transmisión 
por compraventa del bien inmueble con referencia catastral 6301419VH6960S0001DT 
por el incremento de valor del inmueble desde 1980 hasta 2000.
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Visto que en el año 2000 se efectuó liquidación de IIVTNU en el expediente nº 668/00, 
por la transmisión por herencia del mismo bien inmueble, por el incremento de valor del 
inmueble desde 1958 hasta 2000.

Resultando, por tanto, que se ha gravado dos veces el incremento de valor del inmueble 
experimentado en el periodo comprendido entre 1980 y 2000.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1400047677  complementaria  de  la 
liquidación nº 11/0000002986 del expediente 2011/003/220, emitida a < XXXXX >, por la 
transmisión  por  compraventa  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6301419VH6960S0001DT.

2015JG00285.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E23423 y fecha: 08/10/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 6051DYN.

Visto que con fecha 12/11/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de 
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su 
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación, 
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este 
requerimiento:

- Certificado  de  la  minusvalía  y  grado  de  la  mismo  otorgada  por  el  órgano 
competente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad 
y el porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E02748 y fecha: 02/02/2015, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  29  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 5%.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula 6051DYN.

2015JG00286.- 

Visto el escrito recibido del Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E02841 y con fecha 03/02/2015 por el que nos dan 
traslado del escrito presentado allí por < XXXXX >, en el que el interesado solicita la 
anulación  del  recibo   de  la  Tasa  por  recogida  de  basuras,  del  ejercicio  2013, 
correspondiente al local sito en la C/ Seis de Junio, 80, de Valdepeñas, dado que cesó 
su actividad en dicho local en 2013.

Vista la documentación presentada por el interesado: claúsula de rescisión de fecha 
06/08/2013 del contrato de arrendamiento del local comercial sito en C/ Seis de Junio, 
80, formalizado entre < XXXXX > y < XXXXX >.

Visto que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local número 2013JG01833, de fecha 
09/09/2013, se concedió el traspaso de licencia de apertura de establecimiento en el 
local citado, de < XXXXX >

Visto que en base a dicho acuerdo se procedió a anotar la baja de la actividad de < 
XXXXX >en el padrón correspondiente en el año 2013, no habiéndose emitido más 
recibos de la Tasa por recogida de basuras.

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”.

Considerando que  el recibo emitido correspondiente al ejercicio 2013 no debe ser 
anulado  puesto  que  la  baja  de  la  actividad  en  el  padrón  se  efectuó  en  fecha 
09/09/2013, y por lo tanto ya se había devengado la tasa correspondiente a dicho 
ejercicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud presentada por < XXXXX >de anulación del recibo  de la Tasa por 
recogida de basuras, del ejercicio 2013, correspondiente al local sito en la C/ Seis de 
Junio, 80, de Valdepeñas.
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2015JG00287.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E22158  y  fecha:  26/09/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 3565HTX.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 3565HTX, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00288.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E01201  y  fecha:  16/01/2015,  el  cual  merece  ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la 
liquidación nº 2014/0000047074 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de 
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  el  expediente 
2014/003/000668, por la transmisión en fecha 19/11/2013 por adquisición en pago de 
deudas  del  bien inmueble con referencia catastral 6100608VH6960S0037PO, alegando 
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  modificado  por  el  Real  Decreto-Ley 6/2012,  de 9  de marzo,  de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, vigente en el 
momento de la transmisión,  el sujeto pasivo del impuesto no es ella sino la entidad que 
adquirió el inmueble.

Visto el artículo 9 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que dispone:

“Artículo 9.  Modificación del  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales aprobado por el  Real  Decreto legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, que tendrá la siguiente redacción:

«3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el  ámbito de 
aplicación  del  artículo  2  del  Real  Decreto-ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  
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urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación  
en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la  
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el  
inmueble,  sin  que  el  sustituto  pueda  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  las  
obligaciones tributarias satisfechas.»”

Visto el artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que dispone:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo  
o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el  
umbral  de  exclusión  y  que  estén  vigentes  a  la  fecha  de  su  entrada  en  vigor,  con  
excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de aplicación general.”

Resultando, por tanto, que lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley de Haciendas 
Locales solo se aplicará a los deudores que se encuentren situados en el umbral de 
exclusión.

Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que regula el umbral de exclusión, que 
dispone:

“Artículo 3. Definición del umbral de exclusión.

1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o  
préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual,  cuando concurran en 
ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo  
o  de  actividades  económicas.  A  estos  efectos  se  entenderá  por  unidad  familiar  la  
compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita  
y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda.

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que  
perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros  
bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la  
única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías,  reales o  
personales o, en el caso de existir estas últimas, que en todos los garantes concurran las  
circunstancias expresadas en las letras b) y c).
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f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar,  
deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

2.  La  concurrencia  de  las  circunstancias  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  
acreditará por  el  deudor  ante la  entidad acreedora  mediante  la  presentación de los  
siguientes documentos:

a) Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo competente acreditativos de  
la  situación  de  desempleo  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  residentes  en  la  
vivienda. En caso de trabajador por cuenta propia sin rentas, se aportará el certificado  
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con  
relación al último ejercicio tributario.

c) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con 
cada uno de los miembros de la unidad familiar.

d) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.

e) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda,  
con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los  
seis meses anteriores.

f) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y  
otros  documentos  justificativos,  en  su  caso,  del  resto  de  las  garantías  reales  o  
personales constituidas, si las hubiere.

g)  Declaración  responsable  del  deudor  o  deudores  relativa  al  cumplimiento  de  los  
requisitos  exigidos  para  considerarse  situados  en  el  umbral  de  exclusión  según  el  
modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del  
Código de Buenas Prácticas.”

Visto que < XXXXX >indica en su escrito que se encontraba en el momento de la entrega 
de  la  vivienda  y  que  se  encuentra  en  estos  momentos  en  situación  de  exclusión, 
aportando certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de Ciudad Real de fecha 
08/01/2015,  según  el  cual,  en  esta  fecha,  no  figura  como  beneficiario  de  una 
prestación/subsidio por desempleo, y un contrato temporal de trabajo.

Considerando que  < XXXXX >no ha acreditado encontrarse situada en el umbral de 
exclusión de acuerdo con lo establecido en  la normativa citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra la  liquidación nº 
2014/0000047074 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2014/003/000668.
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2015JG00289.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E01202  y  fecha:  16/01/2015,  el  cual  merece  ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la 
liquidación nº 2014/0000047075 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de 
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  el  expediente 
2014/003/000669, por la transmisión en fecha 19/11/2013 por adquisición en pago de 
deudas  del  bien inmueble con referencia catastral 6100608VH6960S0062EW, alegando 
que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 106.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales,  modificado  por  el  Real  Decreto-Ley 6/2012,  de 9  de marzo,  de 
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, el sujeto pasivo 
del impuesto no es ella sino la entidad que adquirió el inmueble.

Visto el artículo 9 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que dispone:

“Artículo 9.  Modificación del  texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas  
Locales aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 106 del texto refundido de la Ley Reguladora  
de las Haciendas Locales aprobado por el  Real  Decreto legislativo 2/2004,  de 5 de 
marzo, que tendrá la siguiente redacción:

«3. En las transmisiones realizadas por los deudores comprendidos en el  ámbito de 
aplicación  del  artículo  2  del  Real  Decreto-ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de la dación  
en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del Anexo de dicha norma, tendrá la  
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el  
inmueble,  sin  que  el  sustituto  pueda  exigir  del  contribuyente  el  importe  de  las  
obligaciones tributarias satisfechas.»”

Visto el artículo 2 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que dispone:

“Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo  
o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre situado en el  
umbral  de  exclusión  y  que  estén  vigentes  a  la  fecha  de  su  entrada  en  vigor,  con  
excepción de las contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de aplicación general.”

Resultando, por tanto, que lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley de Haciendas 
Locales solo se aplicará a los deudores que se encuentren situados en el umbral de 
exclusión.
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Visto el artículo 3 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos, que regula el umbral de exclusión, que 
dispone:

“Artículo 3. Definición del umbral de exclusión.

1. Se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de un crédito o  
préstamo garantizado con hipoteca sobre su vivienda habitual,  cuando concurran en 
ellos todas las circunstancias siguientes:

a) Que todos los miembros de la unidad familiar carezcan de rentas derivadas del trabajo  
o  de  actividades  económicas.  A  estos  efectos  se  entenderá  por  unidad  familiar  la  
compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita  
y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda.

b) Que la cuota hipotecaria resulte superior al 60 por cien de los ingresos netos que  
perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

c) Que el conjunto de los miembros de la unidad familiar carezca de cualesquiera otros  
bienes o derechos patrimoniales suficientes con los que hacer frente a la deuda.

d) Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la  
única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

e) Que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías,  reales o  
personales o, en el caso de existir estas últimas, que en todos los garantes concurran las  
circunstancias expresadas en las letras b) y c).

f) En el caso de que existan codeudores que no formen parte de la unidad familiar,  
deberán estar incluidos en las circunstancias a), b) y c) anteriores.

2.  La  concurrencia  de  las  circunstancias  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  se  
acreditará por  el  deudor  ante la  entidad acreedora  mediante  la  presentación de los  
siguientes documentos:

a) Certificados expedidos por el Servicio Público de Empleo competente acreditativos de  
la  situación  de  desempleo  de  los  miembros  de  la  unidad  familiar  residentes  en  la  
vivienda. En caso de trabajador por cuenta propia sin rentas, se aportará el certificado  
expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

b) Certificado de rentas expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con  
relación al último ejercicio tributario.

c) Certificados de titularidades expedidos por el Registro de la Propiedad en relación con 
cada uno de los miembros de la unidad familiar.

d) Libro de familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
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e) Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda,  
con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los  
seis meses anteriores.

f) Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía hipotecaria y  
otros  documentos  justificativos,  en  su  caso,  del  resto  de  las  garantías  reales  o  
personales constituidas, si las hubiere.

g)  Declaración  responsable  del  deudor  o  deudores  relativa  al  cumplimiento  de  los  
requisitos  exigidos  para  considerarse  situados  en  el  umbral  de  exclusión  según  el  
modelo aprobado por la comisión constituida para el seguimiento del cumplimiento del  
Código de Buenas Prácticas.”

Visto que < XXXXX >indica en su escrito que se encontraba en el momento de la entrega 
de  la  vivienda  y  que  se  encuentra  en  estos  momentos  en  situación  de  exclusión, 
aportando certificado del Servicio Público de Empleo Estatal de Ciudad Real de fecha 
08/01/2015,  según  el  cual,  en  esta  fecha,  no  figura  como  beneficiario  de  una 
prestación/subsidio por desempleo, y un contrato temporal de trabajo.

Considerando que  < XXXXX >no ha acreditado encontrarse situada en el umbral de 
exclusión de acuerdo con lo establecido en  la normativa citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra la  liquidación nº 
2014/0000047075 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2014/003/000669.

2015JG00290.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E01377 y fecha: 19/01/2015, por el que solicita exención 
del  Impuesto  Sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana 
(IIVTNU)  en  el  incremento  de valor  puesto  de  manifiesto  como consecuencia  de la 
transmisión en fecha 23/10/2013 por adquisición en pago de deudas  del  bien inmueble 
con  referencia  catastral  6412739VH6961S0004WW,  que  fue  objeto  de  liquidación 
2014/0000047052 en el expediente 2014/003/000655.

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:
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“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 
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.”

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas en el  Padrón municipal  de habitantes,  se 
observa  que  <  XXXXX  >estuvo  empadronada  en  la  vivienda  sita  en  Avda.  de  los 
Estudiantes, nº 18, 1 D, de Valdepeñas en el período comprendido entre 01/05/1996 y 
16/09/2002.

Vista la Escritura de dación de inmueble en pago de deuda número quinientos cuarenta y 
cinco  otorgada  ante  el  Sr.  Notario  Don  Francisco  Consegal  García,  en  Madrid  a 
23/10/2013 en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que la transmisión del 
inmueble se produjo en fecha 23/10/2013.
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Resultando que no se cumplen en este caso los requisitos exigidos por la normativa para 
la exención del IIVTNU, puesto que < XXXXX >dejó de estar empadronada en el bien 
inmueble transmitido en el año 2002.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención del IIVTNU formulada por < XXXXX >.

2015JG00291.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E03170  y  fecha:  05/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 3019GLS.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 3019GLS, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00292.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E03308  y  fecha:  06/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula M7331WT.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
M7331WT, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00293.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E02278  y  fecha:  27/01/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 9380FSD.

Visto que con fecha 02/02/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de 
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su 
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación, 
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este 
requerimiento:

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

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

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

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E03172  y  fecha: 
05/02/2015, por el que el interesado aporta la documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
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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  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 9380FSD, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00294.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E03341 y fecha: 06/02/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  20/05/2014  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con 
matrícula  5281BHS; y con fecha  24/01/2014 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 5281BHS.

2015JG00295.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >,  en 
representación de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E01214 y fecha de entrada 16/01/2015 el cual merece ser calificado como 
recurso  de  reposición  a  tenor  de lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  del  Real  Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de las  Haciendas Locales,  y  que tiene por  objeto  la  impugnación de la 
liquidación 1400047853 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante 
compraventa del bien inmueble situado en C/ Arpa, nº 3, 2, alegando la prescripción del 
derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación, y la existencia de un error en el valor catastral del suelo, y  pidiendo que se 
anule la liquidación.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de finca urbana número dos mil setecientos setenta y uno, otorgada ante el 
Sr.  Notario Don José Álvarez Fernández, que recoge la transmisión del inmueble en 
fecha 16/12/2010.

Vista la liquidación 1400047853 del IIVTNU que se aprobó en fecha 22/12/2014.

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

“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

Visto el  artículo 67 de la  Ley 58/2003,  de 17 de diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

“Cómputo de los plazos de prescripción 

1.  El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se 
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

• En  el  caso  a),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo  
reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.”

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:
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• 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, el plazo para 
presentar ante el Ayuntamiento la declaración finalizó treinta días hábiles después a la 
fecha de la transmisión, es decir el día 24/01/2011.

Resultando que en esa fecha comenzó el plazo de cuatro años de prescripción, y que  la 
liquidación 1400047853 se aprobó en fecha 22/12/2014, es decir, antes de que finalizara 
dicho plazo,  y por lo tanto no había prescrito del derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Revisada  la  Escritura  de  compraventa  de  finca  urbana  número  dos  mil  setecientos 
setenta  y  uno,  otorgada  ante  el  Sr.  Notario  Don  José  Álvarez  Fernández  en  fecha 
16/12/2010, en base a la cual se liquidó el IIVTNU, que establece: “La finca descrita no 
figura catastrada como tal,  pero sí  lo  está junto con otras fincas del  edificio  al  que  
pertenece, y según el título expresado, la finca matriz o de origen tiene asignadas las  
referencias catastrales números 6407118VH6960N0001FB, 6407118VH6960N0002GZ y  
6407118VH6960N0003HX.”

Realizadas comprobaciones en la Sede Electrónica de Catastro (SEC), se observa que 
actualmente la finca transmitida sigue sin estar  catastrada y sin  tener valor  catastral 
determinado.

Visto que en la liquidación 1400047853 girada en concepto de IIVTNU se ha tomado 
como valor catastral del inmueble transmitido el correspondiente a la finca con referencia 
catastral 6407118VH6960N0003HX, es decir el correspondiente a la parte de la finca 
matriz que tiene uso residencial.

Visto el artículo 107.2 a) 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:

“2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas:

• a) En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del  
devengo será el  que tengan determinado  en dicho momento  a  efectos  del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores  
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a 
la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará  el  valor  de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a  los  
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del  
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devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores  catastrales,  éstos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de 
actualización  que  correspondan,  establecidos  al  efecto  en  las  Leyes  de 
Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble  de  características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del 
impuesto,  no  tenga  determinado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el  
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral  
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.”

Resultando  que  el  inmueble  transmitido  no  tenía  determinado  valor  catastral  en  el 
momento del devengo del impuesto.

Resultando que el valor catastral en la liquidación 1400047853 girada en concepto de 
IIVTNU no es el correspondiente al inmueble situado en la C/ Arpa, nº 3, 2.

Resultando que el valor del terreno en el momento del devengo a efectos del cálculo del 
IIVTNU es el que tiene determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  el  recurso de reposición  en  cuanto  impugna  la  liquidación  del 
IIVTNU por prescripción, puesto que ésta no se ha producido.

Segundo.- Estimar el recurso de reposición presentado por el interesado en cuanto a la 
existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble, y por lo tanto anular la 
liquidación 1400047853 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante 
compraventa del bien inmueble situado en la C/ Arpa, nº 3, 2.

Tercero.- Desestimar la solicitud del interesado de que se liquide el impuesto utilizando 
como valor catastral del inmueble el valor resultante de la valoración de un perito.

Cuarto.- Liquidar el IIVTNU por la transmisión mediante compraventa del bien inmueble 
situado en C/ Arpa, nº 3, 2 en fecha 16/12/2010, cuando el valor catastral del inmueble 
sea determinado.

2015JG00296.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >,  en 
representación de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E01215 y fecha de entrada 16/01/2015 el cual merece ser calificado como 
recurso  de  reposición  a  tenor  de lo  dispuesto  en  el  artículo  14.2  del  Real  Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora  de las  Haciendas Locales,  y  que tiene por  objeto  la  impugnación de la 
liquidación 1400047854 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante 
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compraventa del bien inmueble situado en C/ Arpa, nº 3, alegando la prescripción del 
derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna 
liquidación, y la existencia de un error en el valor catastral del suelo, y  pidiendo que se 
anule la liquidación.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de finca urbana número dos mil setecientos setenta y dos, otorgada ante el 
Sr.  Notario Don José Álvarez Fernández, que recoge la transmisión del inmueble en 
fecha 16/12/2010.

Vista la liquidación 1400047854 del IIVTNU que se aprobó en fecha 22/12/2014.

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

“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

Visto el  artículo 67 de la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

“Cómputo de los plazos de prescripción 

1.  El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se 
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

• En  el  caso  a),  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  finalice  el  plazo  
reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.”

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.”
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Resultando que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, el plazo para 
presentar ante el Ayuntamiento la declaración finalizó treinta días hábiles después a la 
fecha de la transmisión, es decir el día 24/01/2011.

Resultando que en esa fecha comenzó el plazo de cuatro años de prescripción, y que  la 
liquidación 1400047854 se aprobó en fecha 22/12/2014, es decir, antes de que finalizara 
dicho plazo,  y por lo tanto no había prescrito del derecho de la Administración para 
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Revisada  la  Escritura  de  compraventa  de  finca  urbana  número  dos  mil  setecientos 
setenta  y  dos,  otorgada  ante  el  Sr.  Notario  Don  José Álvarez  Fernández  en  fecha 
16/12/2010, en base a la cual se liquidó el IIVTNU, que establece: “La finca descrita no 
figura catastrada como tal,  pero sí  lo  está junto con otras fincas del  edificio  al  que  
pertenece, y según el título expresado, la finca matriz o de origen tiene asignadas las  
referencias catastrales números 6407118VH6960N0001FB, 6407118VH6960N0002GZ y  
6407118VH6960N0003HX.”

Realizadas comprobaciones en la Sede Electrónica de Catastro (SEC), se observa que 
actualmente la finca transmitida sigue sin estar  catastrada y sin  tener valor  catastral 
determinado.

Visto que en la liquidación 1400047854 girada en concepto de IIVTNU se ha tomado 
como valor catastral del inmueble transmitido el correspondiente a la finca con referencia 
catastral 6407118VH6960N0003HX, es decir el correspondiente a la parte de la finca 
matriz que tiene uso residencial.

Visto el artículo 107.2 a) 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:

“2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las 
siguientes reglas:

• a) En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del  
devengo será el  que tengan determinado  en dicho momento  a  efectos  del  
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores  
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a 
la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este 
impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se 
aplicará  el  valor  de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a  los  
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del  
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos 
valores  catastrales,  éstos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de 
actualización  que  correspondan,  establecidos  al  efecto  en  las  Leyes  de 
Presupuestos Generales del Estado.
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Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien 
inmueble  de  características  especiales,  en  el  momento  del  devengo  del 
impuesto,  no  tenga  determinado  valor  catastral  en  dicho  momento,  el  
ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral  
sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.”

Resultando  que  el  inmueble  transmitido  no  tenía  determinado  valor  catastral  en  el 
momento del devengo del impuesto.

Resultando que el valor catastral en la liquidación 1400047854 girada en concepto de 
IIVTNU no es el correspondiente al inmueble situado en la C/ Arpa, nº 3.

Resultando que el valor del terreno en el momento del devengo a efectos del cálculo del 
IIVTNU es el que tiene determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  el  recurso de reposición  en  cuanto  impugna  la  liquidación  del 
IIVTNU por prescripción, puesto que ésta no se ha producido.

Segundo.- Estimar el recurso de reposición presentado por el interesado en cuanto a la 
existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble, y por lo tanto anular la 
liquidación 1400047854 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor 
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante 
compraventa del bien inmueble situado en la C/ Arpa, nº 3.

Tercero.- Desestimar la solicitud del interesado de que se liquide el impuesto utilizando 
como valor catastral del inmueble el valor resultante de la valoración de un perito.

Cuarto.- Liquidar el IIVTNU por la transmisión mediante compraventa del bien inmueble 
situado en C/ Arpa, nº 3, en fecha 16/12/2010, cuando el valor catastral del inmueble sea 
determinado.

2015JG00297.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se han emitido dos liquidaciones de la 
Tasa por utilización de instalaciones deportivas “Virgen de la Cabeza” correspondiente 
al periodo 1/12/2014-31/12/2014 a nombre de < XXXXX >.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  resulta  que  solo  procedía  emitir  la 
liquidación nº 1500000791,  y que en esta liquidación queda gravado todo el hecho 
imponible producido por < XXXXX >durante el mes de diciembre de 2014, y que, por lo 
tanto, la liquidación nº 1500000789 se ha emitido por error.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Anular  la  liquidación  nº  1500000789  de  la  Tasa  por  utilización  de 
instalaciones deportivas emitida a < XXXXX >

2015JG00298.- 
Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por error a < XXXXX > recibo 
del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula 
7843DRB, correspondiente al ejercicio 2014, a pesar de haber realizado la transmisión 
del vehículo en el año 2013.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico y en el Padrón municipal de vehículos, se observa que < 
XXXXX > realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose  tramitado su baja 
temporal por entrega a compraventa y su transferencia en fecha 26/02/2013. 

Asimismo se observa que < XXXXX >abonó el 23/05/2014 la cantidad de 155,02 euros 
correspondientes  a  la  deuda  tributaria  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del ejercicio 2014 por dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver a  < XXXXX >la cantidad abonada de 155,02 euros en concepto de IVTM 
ejercicio 2014.

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

2015JG00299.- 

Vistos el  escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con número:  2015E03419  y  fecha:  09/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2013/0000000795 de fecha 17/01/2013, en el expediente 
2013/003/000070 por la transmisión por compraventa del 50% del bien inmueble con 
referencia catastral 7409609VH6970N0001EQ, alegando la prescripción del derecho de 
la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Vista la documentación aportada por los interesados y revisada la documentación en 
base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de compraventa  número  mil  ciento 
cuarenta y nueve, otorgada ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández en fecha 
10/04/2008. 
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Visto el  artículo 66 de la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,  General  Tributaria,  que 
dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

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

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria 
mediante la oportuna liquidación en la transmisión por < XXXXX >por compraventa del 
50%  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  7409609VH6970N0001EQ  había 
prescrito cuando se emitió la liquidación, debido a que habían transcurrido más de 4 años 
desde el día siguiente a aquél en que finalizó el plazo para presentar la correspondiente 
declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o 
por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de 
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  girada  con  nº  2013/0000000795  en  el  expediente 
2013/003/000070.

2015JG00300.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado a  < XXXXX >la liquidación 
2014/0000045911  de la  tasa por  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o 
afecten a la  generalidad o a una parte importante del  vecindario,  correspondiente al 
tercer trimestre de 2014, con un error en la cuota tributaria.

Realizadas las comprobaciones oportunas resulta que la base imponible  correcta de 
la tasa es 39,69, y tras aplicarle el tipo correspondiente la cuota tributaria resultante es 
0,60 euros, en lugar de la que resulta en la liquidación 2014/0000045911, que es de 
87,60 euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Anular la liquidación 2014/0000045911 de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos  especiales  constituidos  en el  suelo,  subsuelo  o vuelo  de las  vías 
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que 
resulten de interés general  o  afecten a la  generalidad o a una parte importante del 
vecindario, emitida a nombre de < XXXXX >correspondiente al tercer trimestre de 2014, 
por importe de 87,60 euros.

Segundo.-  Emitir  nueva liquidación de dicha Tasa a  < XXXXX >, correspondiente al 
tercer trimestre de 2014 con la cuota tributaria correcta que es 0,60 euros.

2015JG00301.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado a  < XXXXX >recibo de la 
Tasa por  Taller  de  Artes  Plásticas,  correspondiente  al  mes de Abril  de  2014,  por 
importe de 30 euros, cuando el importe correcto de la tasa es 10 euros.

Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que este recibo está pagado.

Visto que, tras detectar el error, no se le cobró a < XXXXX >la tasa correspondiente al 
Taller de Artes Plásticas del mes de mayo de 2014, cuyo importe era 10 euros.

Resultando que se le ha cobrado a < XXXXX >10 euros de más en concepto de Tasa 
por Talleres de Artes Plásticas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver a  < XXXXX >la cantidad abonada de 10  euros en concepto de Tasa por 
Taller Artes Plásticas mes de abril de 2014, 2014/0000024729.

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

2015JG00302.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25821 y fecha 31/10/2014, en la que el interesado 
solicita  la  baja  en  los  padrones  correspondientes  de  la  actividad  que  venía 
desarrollando en el local comercial sito en la Calle Escuelas 21 de Valdepeñas, dado 
que  ya  no  desarrolla  actividad  en  dicho  local  desde  2013  y  también  solicita  la 
anulación  de  los  recibos  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras  y  de  la  tasa  por 
aprovechamientos  especiales  con  escaparates  y  vitrinas  del  ejercicio  2014 
correspondientes a dicho local comercial.

Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, declaración 
censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en fecha 
31/01/2013.

50

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 50 / 78

FECHA/HORA 11/03/2015 07:54:37 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9UGFA7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO +eGUhn2baNfr9LElJSfiY846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00022
Ref: MJVG-9TZGHS

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el informe de Inspección local de fecha 16/01/2015, que obra en el expediente, 
según el cual: “En C/ Escuelas, 21, donde antes se encontraba la Joyería Bolaños,  
ahora hay una tienda de Cosas de Hogar.”

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

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

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

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

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2013, en el 
ejercicio 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el devengo de 
las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >, como titular de 
la actividad en el local sito en la C/ Escuelas, nº 21, de Valdepeñas.

Segundo.- Anular los siguientes recibos emitidos a nombre de < XXXXX >:

- Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014.

- Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas del ejercicio 
2014

2015JG00303.- 

Vistos el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E30601  y  fecha 
30/12/2014, en el que el interesado solicita la devolución de la cantidad abonada en 
concepto  de  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del  dominio  público  local  con 
escaparates de los ejercicios  2011,  2012,  2013 y  2014,  correspondientes  al  local 
comercial sito en la C/ Real, 33, de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad 
en dicho local desde 2002.
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Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, declaración 
censal de baja en el IAE en fecha 23/01/2002.

Visto el informe de Inspección local de fecha 12/02/2015, que obra en el expediente, 
según el  cual:  “A día de la  fecha,  se realiza  inspección relacionada con el  escrito 
presentado  en  este  Ayuntamiento  con  registro  de  entrada  2014E30601  para 
determinar si ya no se ejerce actividad relacionada con el comercio textil y si se ejerció  
en algún momento.
Se pregunta a los comercios del lugar; en el estanco, recuerdan varios comercios de  
ropa, pero no saben decir con exactitud fechas. Lo mismo en "< XXXXX >" y en la  
farmacia.
No es posible determinar mucho más en esta inspección ya que actualmente no hay 
nada que indique que en el año 2002 se estaba ejerciendo la actividad cuyo titular era 
< XXXXX >
Vista la documentación aportada por el interesado y realizadas comprobaciones en el 
Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial 
de Ciudad Real, se observa  que los recibos de los ejercicios 2011, 2012, 2013 y  2014 
en concepto de Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local con 
escaparates se encuentran abonado, siendo el nº de referencia 08720600995.

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 8, 
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
dominio  público  local,  que  incluye  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con 
escaparates y vitrinas, y cuyo artículo 8.d) señala que:

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

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad hace bastantes años, en 
los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se 
produjo el devengo de la tasa, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX como titular de la 
actividad en el local sito en la C/ Real, 33, de Valdepeñas.

Segundo.- Devolver al interesado la cantidad abonada en concepto de los siguientes 
recibos:

- Referencia  08720600995,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público mediante escaparates 2011, de 112,08 euros.

- Referencia  08720600995,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público mediante escaparates 2012, de 112,08 euros.

- Referencia  08720600995,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público mediante escaparates 2013, de 112,08 euros.
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- Referencia  08720600995,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público mediante escaparates 2014, de 112,08 euros.

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

2015JG00304.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25646 y fecha 29/10/2014, en el que el interesado 
solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014, 
correspondiente  al local sito en la Calle Cristo, 48, de Valdepeñas, dado que ya no 
desarrolla actividad en dicho local desde 2013.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, declaración 
censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores  según la 
cual en fecha 31/12/2013 se produjo el cese de la actividad de < XXXXX >

Visto el informe de Inspección local de fecha 02/06/2014, que obra en el expediente 
2014ADT00212,  según  el  cual,  “El  establecimiento  a  nombre  de  D.  <  XXXXX  >, 
dedicado  a  la  actividad  de  venta  de  artículos  para  perros  y  adiestramiento,  con  
emplazamiento en C/ Cristo, 48, local 1, se encuentra en la situación de cerrado desde 
el 01 de enero de 2014, según información obtenida en locales colindantes.”

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, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2013, en el 
ejercicio 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el devengo de la 
tasa, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

Visto que ya se anotó en el Padrón correspondiente  la baja de  < XXXXX > como 
titular de la actividad en el local sito en C/ Cristo, 48, local 1, de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a la Tasa por recogida 
de basuras del ejercicio 2014, correspondiente  al local sito en la Calle Cristo, 48, de 
Valdepeñas.

2015JG00305.- 

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con número:  2015E01067  y  fecha:  14/01/2015,  por  el  que  solicita  la 
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anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  1400047662  complementaria  de  la  liquidación  nº 
11/0000002980 del  expediente 2011/003/216 por la transmisión por compraventa del 
bien inmueble con referencia catastral 6603122VH6960S0002AY, alegando que no se ha 
tomado la referencia catastral correcta del inmueble transmitido.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  que  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de fincas urbanas número dos mil setecientos cincuenta y cuatro, otorgada 
ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández en Valdepeñas a 16/12/2010, se observa 
que los bienes inmuebles transmitidos mediante compraventa suponen una  cuota de 
participación del 16 % y del 20 % respectivamente sobre el inmueble total con referencia 
catastral 6603122VH6960S0002AY.

Vista  la  documentación  que  aporta  el  interesado,  y  realizadas  las  comprobaciones 
oportunas  en  la  Sede  Electrónica  del  Catastro,  resulta  que  la  referencia  catastral 
6603122VH6960S0002AY fue dada de baja por acuerdo de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ciudad Real, con efectos desde la fecha 01/01/2005, y que simultáneamente 
se acordó una alteración de la descripción catastral del  inmueble asignándole cuatro 
referencias catastrales distintas.

Visto que actualmente existen cuatro referencias catastrales que se corresponden con 
cuatro  inmuebles  que  anteriormente  integraban  un  único  inmueble  y  que  suponían 
diferentes cuotas de participación del mismo.

Resultando  que  los  inmuebles  transmitidos  no se  corresponden  con la  totalidad  del 
inmueble con referencia catastral 6603122VH6960S0002AY, sino que se corresponden 
con  las  actuales  referencias  catastrales  6603129VH6960S0001RT  y 
6603129VH6960S0002TY.

Visto que la liquidación 1400047662, complementaria de la liquidación nº 11/0000002980 
del expediente 2011/003/216, girada en concepto de IIVTNU, se emitió porque se apreció 
erróneamente que los inmuebles transmitidos tenían un valor catastral distinto y superior 
al  valor catastral que se tuvo en cuenta en la liquidación inicial, (porque debido a las 
diferentes  alteraciones  catastrales  no  quedaba  clara  la  correspondencia  entre  los 
inmuebles transmitidos y las referencias catastrales actuales).

Resultando, por tanto, que el valor catastral que se recogió en la liquidación no es el 
correcto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 1400047662, complementaria de la liquidación nº 11/0000002980 
del expediente 2011/003/216, girada en concepto de IIVTNU.

2015JG00306.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E03565 y fecha: 10/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR1907M.
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Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR1907M  tiene como fecha de fabricación 15/02/1990. Por lo tanto, a día de 
hoy  se  cumple  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E03565) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

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

2015JG00307.- 

Vistos los escritos presentados por < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de 
este Ayuntamiento con número 2013E26198 y fecha 25/11/2013, número 2014E05383 
y  fecha  06/03/2014,  y  número  2014E26670  y  fecha  10/11/2014,  en  los  que  la 
interesada solicita la anulación de los recibos de la Tasa por recogida de basuras, 
correspondientes al local sito en la Travesía Trinidad, 73, de Valdepeñas, alegando 
que en dicho local no se realiza una actividad comercial. Asimismo, solicita que se 
haga una inspección del local para comprobar que no se realiza en el mismo actividad 
comercial.

Visto que la interesada no aporta junto con sus solicitudes ninguna documentación 
acreditativa de cuál es la actividad que viene desarrollando en el local, en apoyo de 
sus argumentos.

Visto que en fecha 20/08/2008 se dio de alta en el Padrón de la Tasa por recogida de 
basuras a  < XXXXX > por el  local sito en la Travesía Trinidad, 73, puesto que en 
inspección tributaria se había observado que en dicho local se venía desarrollando una 
actividad de “restantes establecimientos comerciales”.

Visto el informe de inspección local de fecha 28/11/2014 que obra en el expediente, 
que establece lo siguiente: “En relación con el escrito presentado por < XXXXX >, con 
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número de registro de entrada 2014E26670 (expediente 2013ADT01004) con el fin de 
quedar  con  la  persona  para  poder  realizar  la  inspección  se  llama  al  teléfono  de  
contacto que tenemos en el Ayuntamiento, el cual es de  < XXXXX >, marido de  < 
XXXXX >.

Ya anteriormente, la persona encargada de realizar las inspecciones había intentado 
visitar el local y no había sido posible por los impedimentos que ponían.

En la llamada realizada el día 28 de noviembre de 2014,  < XXXXX > comunica en 
repetidas ocasiones que ese local no es comercial y que no hay porque ir a verlo, se le  
explica que no basta con que lo comunique de palabra, pero no da facilidades,  se 
niega y dice que se va a poner en contacto con el abogado para zanjar este asunto.”

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 2 señala que: 

“Constituye el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de recepción 
obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas, alojamientos y locales 
o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales, 
profesionales artísticas y de servicios.”

Resultando que, al no haber podido realizar inspección en el local y al no aportar la 
interesada documentación alguna, no se puede determinar que la actividad que se 
viene  desarrollando  en  el  local  situado  en  la  Travesía  Trinidad,  73,  no  sea  una 
actividad industrial, comercial, profesional artística o de servicios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud presentada por  < XXXXX >de anulación de los recibos de la 
tasa por recogida de basuras correspondientes al local sito en la Travesía Trinidad, 73, 
de Valdepeñas.

2015JG00308.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E03871 y fecha: 13/02/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  alta  del  vehículo  con  nº  bastidor 
SJNFCAF15U6525931,  en  el  ejercicio  2014,  puesto  que  no  llegó  a  matricular  el 
vehículo a su nombre.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  25/11/2014  la cantidad de  10,65 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo turismo 
Nissan Juke nº bastidor SJNFCAF15U6525931.
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Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, no se llegó a producir en el año 2014 la 
matriculación de dicho vehículo a nombre de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver  al  interesado la  cantidad abonada de 10,65 euros en concepto de IVTM 
ejercicio 2014.

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

2015JG00309.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E03815 y fecha: 12/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula M2612GW.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  M2612GW   tiene  como fecha  de fabricación  03/03/1986.  Por  lo  tanto,  se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E03815) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.
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2015JG00310.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E03480 y fecha: 09/02/2015, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de Diciembre de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 
7 reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

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

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

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

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

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

- Facturación  anual  estimada  que  a  cargo  de  este  Ayuntamiento  realiza 
mensualmente  la  Entidad  Pública  “Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La 
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros 
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos
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- Coste  estimado  del  canon  de  la  empresa  concesionaria  encargada  de  la 
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa  por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de diciembre de 
2014 emitida a < XXXXX >

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

2015JG00311.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27747 y fecha: 24/11/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución de parte de la cuota correspondiente al Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con matrícula M3972HV por la 
existencia  de  un  error  en  el  tipo  de  vehículo,  ya  que  no  es  un  turismo sino  una 
furgoneta.

Visto que en contestación a dicho escrito, desde este Ayuntamiento se le informó en 
fecha 12/12/2014 de que se hicieron las comprobaciones oportunas en los Registros de 
la  Dirección  General  de  Tráfico  y  resultó  que  en  dichos  Registros  el  vehículo  con 
matrícula M3972HV aparecía como turismo. Asimismo se le indicó que si no estaba de 
acuerdo con este dato, debería hacer las gestiones oportunas en la Jefatura Provincial de 
Tráfico para que estudiaran si procedía el cambio en el tipo de vehículo. 
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Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX >que  tuvo entrada en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento con número: 2015E03587 y fecha: 10/02/2015, en el que el interesado nos 
comunica que se ha procedido al  cambio  del  tipo  de vehículo  en el  Registro  de la 
Dirección General de Tráfico.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General  de  Tráfico,  se  observa que efectivamente,  se ha producido dicho 
cambio, apareciendo ahora como tipo de vehículo “furgoneta”.

Vista la documentación que acompaña la solicitud del interesado, según la cual abonó 
el  21/11/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con 
matrícula M3972HV.

Resultando que al no tratarse de un turismo sino de una furgoneta, y de acuerdo con 
las características de la misma, la cuota tributaria correspondiente no es 108,63 euros, 
sino 42,28 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver al interesado la cantidad de 66,35 euros en concepto de diferencia 
entre la cantidad abonada y la cuota correcta del IVTM ejercicio 2014 por el vehículo 
con matrícula M3972HV.

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos los datos correctos del vehículo 
furgoneta con matrícula M3972HV.

2015JG00312.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E13286  y  fecha 
04/06/2014, en el que el interesado solicita la devolución de las cantidades abonadas 
en  concepto  de  Tasa  por  recogida  de  basuras  de  los  ejercicios  2010  a  2013, 
correspondientes  al  local  comercial  sito  en  el  Pasaje  María  Auxiliadora,  5,  Bj,  de 
Valdepeñas, dado que realizó su baja como expendedor oficial de lotería en el Censo 
de  Empresarios,  Profesionales  y  Retenedores  en  1998,  pasando  a  desarrollar  la 
actividad su hija < XXXXX >desde esa fecha hasta el año 2008, en el que cambió de 
emplazamiento al local sito en Nueva Plaza de España, 6, y desde esa fecha hasta la 
actualidad han estado pagando la Tasa por recogida de basuras por la actividad de 
administración de lotería correspondiente a dicho local.

Visto que con fecha 04/11/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

“Debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles a 
partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este  requerimiento,  la  siguiente 
documentación:
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- Declaración  censal  simplificada  de  baja  en  el  Censo  de  Empresarios, 
Profesionales y Retenedores de Don Ángel Peñalver de la Torre en relación con 
la actividad desarrollada en el local situado en Pasaje María Auxiliadora, nº 5 BJ.”

Visto el escrito presentado por el interesado que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E03710 y fecha: 11/02/2015, por el que el interesado 
aporta documentación.

Vista la documentación presentada por el interesado:

- Certificado de situación en el Censo de actividades económicas de la AEAT 
de fecha 20/11/2014,  según el  cual,  en fecha 01/09/1998,  se produjo el 
cese de la actividad de expendedor oficial de lotería de  < XXXXX >en el 
local sito en C/ Real, 3.

- Certificado de situación en el Censo de actividades económicas de la AEAT 
de fecha 03/02/2015, según el cual, en fecha 23/07/1998 se produjo el alta 
de la actividad de expendedor oficial de lotería de < XXXXX >en el local sito 
en C/ Sebastián Bermejo, 3 (también conocida como C/ Real).

- Certificado de situación en el Censo de actividades económicas de la AEAT 
de fecha 03/02/2015, según el cual, a partir del año 2008 la actividad de 
expendedor oficial de lotería de < XXXXX >se desarrolla en el local sito en 
Nueva Plaza de España, 6.

- Documento de rescisión del contrato de arrendamiento del local situado en 
la esquina C/ Real con Pasaje María Auxiliadora entre los propietarios de 
dicho local y < XXXXX >en fecha 11/01/2008.

- Certificados de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real según los 
cuales están pagados los recibos de Tasa por recogida de basuras emitidos 
a nombre de < XXXXX >correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 
y 2013 por la actividad desarrollada en Pasaje María Auxiliadora, 5, Bj.

- Certificados de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real según los 
cuales están pagados los recibos de Tasa por recogida de basuras emitidos 
a  nombre  de  <  XXXXX  >correspondientes  a  los  ejercicios  2009,  2010, 
2011, 2012 y 2013 por la actividad desarrollada en Nueva Plaza de España, 
6.

Visto el informe de inspección local de fecha 27/10/2014, que obra en el expediente, 
según  el  cual:  “El  establecimiento  situado  en  Pasaje  María  Auxiliador,  5,  antes 
destinado a Administración de lotería nº 1, se encuentra cerrado y sin actividad desde 
hace tiempo.” 

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas en el  callejero  municipal  resulta  que se 
puede  considerar  que  cuando  se  hace  referencia  a  C/  Real,  3,  a  C/  Sebastián 
Bermejo, 3, o a Pasaje María Auxiliadora, 5, bj, (esquina con C/ Real) nos estamos 
refiriendo al mismo local. 

Resultando, a la vista de la documentación obrante en el expediente,  que a partir del 
año 1998, aunque los recibos de la Tasa por recogida de basuras se emitían a nombre 
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de < XXXXX >, la actividad la desarrollaba su hija < XXXXX >; que desde el año 2008, 
< XXXXX >dejó de desarrollar su actividad en el local sito en Pasaje María Auxiliadora, 
5, bj, pasando a desarrollar su actividad en el local sito en Nueva Plaza de España, 6, 
y aún así, se han seguido emitiendo los recibos de la Tasa por recogida de basura por 
ambos locales.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, se observa que 
< XXXXX >ha pagado los recibos de Tasa por recogida de basuras emitidos a su 
nombre correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013 por la actividad 
desarrollada en Pasaje María Auxiliadora, 5, Bj, quedando pendiente de pago el recibo 
correspondiente al ejercicio 2014; y que < XXXXX >ha pagado los recibos de la Tasa 
por recogida de basuras emitidos a su nombre correspondientes a los ejercicios 2009, 
2010, 2011, 2012 y 2013 por la actividad desarrollada en Nueva Plaza de España, 6.

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, habiéndose producido el cese de la actividad de Administración de 
lotería  en el local sito en Pasaje María Auxiliadora, 5, bj en el ejercicio 2008, a partir 
del ejercicio 2009 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el devengo 
de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anotar  en  el  Padrón  Industrial  la  baja  de  <  XXXXX  >como titular  de  la 
actividad de administración de lotería en el local sito en Pasaje María Auxiliador, 5, Bj, 
de Valdepeñas.

Segundo.- Devolver al interesado la cantidad de 577,93 euros abonada en concepto 
de los siguientes recibos:

- Referencia 08720529537, de la Tasa por recogida de basuras 2010, de 140,22 
euros.

- Referencia 08720529537, de la Tasa por recogida de basuras 2011, de 140,22 
euros.

- Referencia 08720529537, de la Tasa por recogida de basuras 2012, de 145,83 
euros.

- Referencia 08720529537, de la Tasa por recogida de basuras 2013, de 151,66 
euros.

Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la 
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
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Tercero.- Anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a la Tasa 
por recogida de basuras del ejercicio 2014 con referencia 08720529537.

Cuarto.-  Notificar  este  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, a efectos de que realicen los 
trámites  oportunos  para  la  devolución  de  la  cantidad  abonada  por  <  XXXXX  >en 
concepto de recargos.

2015JG00313.- 

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >, con 
número de entrada: 2014E15902 y fecha de entrada: 02/07/2014, el cual merece ser 
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de 
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local nº 2014JG00981 y 2014JG00982 de fecha 
05/05/2014 por los que se desestima la solicitud de bonificación de la cuota del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en las 
transmisiones inter vivos, total o parcial de su vivienda habitual en la que se haya residido 
real y efectivamente al menos los diez años precedentes por mayores de sesenta y cinco 
años o por personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.

Visto  que  <  XXXXX  >transmitieron  en  fecha  14/03/2013  mediante  donación  el  bien 
inmueble  con  referencia  catastral  6302001VH6960S0024XX,  vivienda  sita  en  Avda. 
Primero  de  Julio,  87,  1º  B,  y  el  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6302001VH6960S0012DD, garaje nº 12 sito en la Avda. Primero de Julio, 87.

Visto que en los acuerdos de Junta de Gobierno Local impugnados, se indica que se 
realizaron  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplían  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada y que se realizó 
consulta en el padrón municipal de habitantes observando que los donantes no habían 
estado residiendo real y efectivamente los últimos diez años en la vivienda objeto de 
transmisión,  no  cumpliendo  por  tanto  el  requisito  previsto  en  el  artículo  14.2  de  la 
Ordenanza fiscal nº 3 vigente en ese momento. Asimismo se indica que el bien inmueble 
con  referencia  catastral  6302001VH6960S0012DD  es  un  garaje,  y  por  lo  tanto  es 
evidente que no puede tener la consideración de vivienda habitual a efectos de aplicación 
de la bonificación.

Visto que de la documentación aportada por los interesados junto al recurso no se puede 
deducir que la vivienda transmitida fuera la residencia real y efectiva de los donantes, 
puesto que no estaban empadronados en la misma.

- Factura de suministro de agua en la dirección Avda. Primero de Julio, 87, 1º 
B, a nombre de < XXXXX >: no es determinante de que el interesado resida 
en dicha dirección.

- Declaración  IRPF 2003,  en  la  que  aparece  como domicilio  actual  de  los 
donantes C/ Zarzas, 23.
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- Certificado  de empadronamiento  de  <  XXXXX >en la  vivienda  sita  en C/ 
Zarzas, 21: que no determina que en dicha vivienda no pudieran tener su 
residencia real y efectiva los interesados.

- Certificado del presidente y secretario de la comunidad de propietarios Avda. 
Primero de Julio,  87, según el cual  < XXXXX >residen en esa comunidad 
desde  2002,  pero  que  es  contrario  a  los  datos  del  Padrón  municipal  de 
habitantes,  según  el  cual  los  interesados  tenían  su  residencia  en  otro 
domicilio.

Resultando que los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local son conformes 
con  la  normativa  de  aplicación,  al  no  cumplir  los  solicitantes  los  requisitos  para  el 
otorgamiento de la bonificación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra los acuerdos de la 
Junta de Gobierno Local nº 2014JG00981 y 2014JG00982 de fecha 05/05/2014.

2015JG00314.- 

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

Se liquidó en fecha 06/11/2012 el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2012/0000033645 del expediente 2012/003/000685, 
emitido a < XXXXX >, por la transmisión por herencia de < XXXXX >del bien inmueble 
con referencia catastral 7211215VH6971S0001WE, gravando el incremento de valor del 
inmueble desde 1980 hasta 2012.

Realizadas comprobaciones, a instancia de la interesada, en el documento en base al 
cual se liquidó el impuesto, Escritura de aceptación y partición de herencias número 
trescientos  cincuenta  y  nueve  otorgada  ante  el  Sr.  Notario  Don  Borja  Arcocha 
Aguirrezabal en Amorebieta-Etxano el 30/03/2012, se han detectado varios errores en la 
liquidación efectuada que paso a enumerar:

- El nombre correcto del sujeto pasivo adquirente del bien inmueble por herencia es 
Doña Elisabet de Pablo Fernández.

- El bien inmueble transmitido con referencia catastral 7211215VH6971S0001WE 
era un bien ganancial  de < XXXXX >, adquirido en fecha 27/06/1988. 

- < XXXXX >falleció en fecha 19/08/1989.

- Doña Petra Fernández Aguilar falleció en fecha 06/12/2010.

Visto que en el año 2012 se efectuó la liquidación de IIVTNU por la transmisión del 100% 
del bien inmueble por herencia de < XXXXX >y tomando como fecha de la transmisión 
actual 30/03/2012 y como fecha de adquisición del inmueble por el causante 01/01/1980.
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Resultando  que esos datos  no son  correctos,  sino  que los  datos  correctos  son los 
siguientes: 

- En fecha 19/08/1989 se produjo la transmisión del 50 % del bien inmueble por 
fallecimiento de < XXXXX >. 

- En  fecha  06/12/2010  se  produjo  la  transmisión  del  50  %  restante  del  bien 
inmueble por fallecimiento de < XXXXX >

- La fecha de adquisición del inmueble por los transmitentes es 27/06/1988.

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

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

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

…..”

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

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria 
mediante la oportuna liquidación en la transmisión por < XXXXX >por herencia del 50% 
del  bien  inmueble  con referencia  catastral  7211215VH6971S0001WE había  prescrito 
cuando se emitió la liquidación, debido a que habían transcurrido más de 4 años desde el 
día  siguiente  a  aquél  en  que  finalizó  el  plazo  para  presentar  la  correspondiente 
declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o 
por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.

Resultando por tanto, que sólo correspondía liquidar IIVTNU por el incremento de valor 
del 50 % del bien inmueble desde la fecha de adquisición por los causantes, 27/06/1988, 
hasta la fecha de fallecimiento de < XXXXX >, 06/12/2010.

Resultando a la vista del valor catastral del inmueble que la cuota tributaria de dicha 
liquidación debería haber ascendido a 2.310,33 euros, incrementados en el recargo de 
extemporaneidad del 10% por haber superado el plazo para presentar la correspondiente 
declaración, quedando un total de 2.541,36 euros.

Realizadas las comprobaciones oportunas, resulta que < XXXXX >abonó el importe de 
4.175,09 euros correspondientes a la liquidación 2012/0000033645.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Devolver  a  <  XXXXX >1.633,73 euros,  que es  la  parte  de la  cantidad abonada en 
concepto  de  la  liquidación  de  IIVTNU  nº  2012/0000033645  en  el  expediente 
2012/003/000685 que se corresponde con los errores observados.

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

2015JG00315.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2015E00930, por el que la 
entidad TAURO MORA, S.L., adjudicataria del contrato de concesión para la explotación 
de la Plaza de Toros Municipal, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida 
al efecto.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  el  contrato  de  referencia,  el  plazo  de 
duración del mismo sería de dos años (temporadas 2013 y 214) contados desde la 
fecha de formalización del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2014, sin que haya 
tenido lugar la prórroga prevista en Pliego y, consecuentemente, extinguido el contrato 
por cumplimiento del plazo de vigencia del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo a  la  devolución de la  garantía  citada mediante 
transferencia al nº de cuenta indicado por el solicitante:

ES37 0182 2559 86 0201533942

2015JG00316.- 

CONSIDERANDO,  la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre 
depuración de saldo por anulación del año 2014, por importe de cuarenta euros  (40,00 
euros)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar su baja en la contabilidad municipal.-

2015JG00317.- 

Dada cuenta de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que han de regir el contrato administrativo especial para la adjudicación de la 
concesión  de  dominio  público  para  la  explotación  del  Bar-cafetería  ubicado  en  el 
Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”.

A la vista del mismo y de conformidad con los informes emitidos y con la normativa 
vigente en la materia.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Aprobar  los  Pliegos  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones 
Técnicas de referencia.

2º.- Iniciar procedimiento abierto de licitación, por trámite ordinario para la adjudicación 
de la concesión.

3º.-  Continuar con los trámites pertinentes hasta la formalización del correspondiente 
contrato.

2015JG00318.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajador laboral  temporal que 
presta sus servicios como < XXXXX >en la Concejalía de < XXXXX > en el que solicita 
disfrutar de las días de vacaciones que le quedan del año 2014 cuando le den el alta 
médica de su baja por enfermedad común.

Resultando que según consta en la documentación obrante en la Unidad de Personal, < 
XXXXX  > tenía  solicitado  los  siguientes  períodos  de  vacaciones  del  11  al  26  de 
Septiembre de 2014 y del 3 al 9 de Noviembre de 2014, y que debido a que está de baja 
por enfermedad común desde el 1 de Septiembre de 2014 no ha podido disfrutarlas

Considerando el artículo 38.3 párrafo 3º del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores, en la redacción dada por la Ley 3/2012, regula la coincidencia en el tiempo 
del período de vacaciones con supuestos de incapacidad temporal por contingencias 
distintas a las vinculadas con maternidad y paternidad.

Así las cosas, cuando un trabajador/a no haya podido disfrutar, total o parcialmente, de 
las vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en 
una situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a disfrutarlas en un momento 
posterior, una vez que finalice su incapacidad.

El  derecho  reconocido  no  tiene  carácter  indefinido,  sino  que  sólo  se  podrá  ejercer 
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del 
año en que se hayan originado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00319.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de 
este Ayuntamiento como < XXXXX >en la Concejalía de < XXXXX >, en el que solicita 
la reducción de su jornada laboral en 10 horas semanales, a partir del 4 de marzo de 
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2015 y hasta el 31 de Mayo de 2015, para poder conciliar su trabajo con el cuidado de 
sus dos hijas menores, tal y como acredita con el libro de familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en 10 horas semanales, a partir del 
4 de Marzo de 2015 y hasta el 31 de Mayo de 2015, con la adecuación proporcional de 
sus retribuciones.

2015JG00320.- 

RESULTANDO  que  D.  < XXXXX >con  < XXXXX >presenta escrito de alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que   por  lo  hechos  sancionados  fueron  realizadas  Diligencias 
Judiciales  por Juicio  Rápido,   que dieron lugar  al  Procedimiento  Judicial,  Diligencias 
Urgentes Juicio Rápido 126/2012.

CONSIDERANDO que  con  fecha  de  12  de  noviembre  de  2012,  el  Juzgado  de  1ª 
Instancia e Instrucción Num. 1 de Valdepeñas,  dicta Sentencia Condenatoria  por los 
hechos denunciados en el expediente sancionador 5727/2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
5727/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso  de  haber  procedido  al  abono  en  vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00321.- 

RESULTANDO  que  se  presentan  escrito  de  alegaciones  en  representación  de  la 
entidad denominada < XXXXX >con < XXXXX >solicitando la anulación o baja de las 
liquidaciones referentes a multas por sanciones de tráfico, remitidas por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  vista la documentación presentada en el escrito de alegaciones 
queda  acreditado  las  identificaciones  de  conductor  en  tiempo  y  forma  según  lo 
establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Estimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores 
2127/2013 y 2423/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00322.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  comprobada  la  tramitación  del  expediente  sancionador 
6024/2011 no son ciertas las manifestaciones realizadas  en su escrito de alegaciones, 
habiendo sido notificado en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2015JG00323.- 

RESULTANDO que siendo necesaria la compra de boquillas laterales para el etilometro 
marca Drager alcotest 6820 de la Policía Local.

CONSIDERANDO que  la  empresa  Drager  única  suministradora  de  estas  boquillas 
presenta presupuesto de 15 cajas de 100 unidades por importe de 623,09 euros iva 
incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el  pago de la  cantidad de 623,09 euros iva incluido para la compra de las 
boquillas laterales del etilometro.

2015JG00324.- 

RESULTANDO   que D.  < XXXXX >con < XXXXX >presenta escrito de alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.   Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 4512/2012, ingreso contabilizado el día 
28 de Diciembre de 2012, con Operación de Tesorería Num. 120120029316.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
4512/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00325.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daño sufridos  en el  vehículo  de su  propiedad  < 
XXXXX >el día 25 de marzo de 2014 cuando se encontraba estacionado en la Av. de los 
Estudiantes, a la altura del nº 91, de forma súbita y sorpresiva cayó sobre su vehículo la 
rama de uno de los árboles existentes en esa Avenida, valorando los daños en 366,39 
euros según informe pericial.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Noviembre de 2014 se 
adopta el acuerdo 2014JG02445 por el que se inicia el expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Diciembre de 2014 se emite informe de Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  23  de  Diciembre  de  2014  se  emite  informe  de  Medio 
Ambiente.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede conceder trámite 
de audiencia al interesado para que pueda ver la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG00326.- 

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 
2011JG00308 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 8 de febrero de 2011, 
solicita la anulación de dicha inscripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

70

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 70 / 78

FECHA/HORA 11/03/2015 07:54:37 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9UGFA7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO +eGUhn2baNfr9LElJSfiY846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00022
Ref: MJVG-9TZGHS

SECRETARIA GENERAL

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

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

2015JG00327.- 

Dada cuenta de la sentencia número 14 de fecha 23 de Enero de 2015, dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación 
con el Procedimiento Abreviado 73/2014 interpuesto por  < XXXXX >contra resolución 
que desestimaba la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial y visto el 
fallo de dicha sentencia mediante el que se desestima el recurso interpuesto por ser la 
resolución del Ayuntamiento acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG00328.- 

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 pareja formada por: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, 
titular del documento de identidad < XXXXX >

2015JG00329.- 

Dada cuenta de la sentencia 602 de 29 de Diciembre de 2014 dictada por el 
Juzgado  de  lo  Social  número  3  de  Ciudad  Real,  en  relación  con  el  Procedimiento 
Ordinario  1195/2012  interpuesto  por  <  XXXXX  >contra  este  Ayuntamiento  por 
reclamación de cantidad y visto el fallo de la misma donde se condena al Ayuntamiento a 
abonarle la cantidad de 1.289,70 euros más el interés legal establecido en el artículo 29.3 
del Estatuto de los Trabajadores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2015JG00330.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en la rueda de su vehículo el día 26 de 
Diciembre de 2014 en la calle Cristo de Valdepeñas cuando estando estacionado en el 
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citado punto, al ir incorporarse a la circulación la rueda delantera derecha impactó con un 
saliente, que presenta el bordillo del acerado a la altura de una alcantarilla y que no es 
visible desde el interior del vehículo, sufriendo daños que el reclamante valora en 148,85 
euros, según peritación aportada, adjuntando factura por reparación por importe de 95,01 
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.-  Solicitar  informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local  que 
deberán emitir en término de diez días.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2015JG00331.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por la rotura 
en el calentador termo de su vivienda el día 7 de enero de 2015 cuando se produjo una 
subida y bajada de presión en la red general de aguas del Ayuntamiento, daños que 
valora en 330,00 euros, más un 10 por ciento de daños y perjuicios, que asciende a un 
total reclamado de 363,00 euros, adjuntando factura por importe de 330 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a la empresa Aqualia por ser la responsable del 
servicio.
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4º.- Comunicándole a la 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.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2015JG00332.- 

Dada cuenta de la sentencia número 13 de 21 de Enero de 2015, dictada por el 
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  1  de  Ciudad  Real,  en  relación  con  el 
Procedimiento  Abreviado  402/2013  interpuesto  por  <  XXXXX >contra  liquidación  del 
impuesto  del  incremento del  valor  de terrenos de naturaleza urbana por  importe de 
1.199,77 euros y visto el fallo de la misma por el cual se estima el recurso contencioso 
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de fecha 9 de septiembre de 2013 
que  desestimó  por  extemporáneo  el  recurso  interpuesto  frente  a  dicha  liquidación, 
anulando dicha resolución con obligación de reintegrar su importe en caso de que se 
haya abonado  y no haciendo imposición de costas a ninguna de las partes.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2015JG00333.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los 
daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula 6324 GXZ el día 13 de Octubre 
de 2014 cuando circulaba por la confluencia de las calles Fudre y Barril, al pasar sobre la 
chapa  que  cubría  una  zanja,  de  repente,  la  chapa  se  desplazó  hacia  delante, 
introduciéndose  uno  de  los  extremos  en  la  zanja,  quedando  aquella  inclinada  y 
encastrado otro de los extremos de la chapa con el puente que une los soportes de las 
ruedas al  chasis  del vehículo,  continuándose desplazando dicha chapa.  El accidente 
sufrido hizo que se accionase el sistema de airbag del vehículo provocando, además, la 
rotura de la luna delantera y diversos daños en los bajos del vehículo; daños que valora 
en 3.321,22 euros, según factura que adjunta. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.-  Solicitar  informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local  que 
deberán emitir en término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00334.- 

Dada la publicación en el BOP de fecha 9 de Febrero de 2015 de la  Convocatoria de 
Subvención  del  Plan  de  obras  Municipales  para  2015,  de  la  Excma.  Diputación 
Provincial. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Proyecto de la Obra del Plan de obra Municipal 2015, denominado 
“Pavimentación de Calle Montaña y Otras” por importe de 277.970,23 €

Segundo: Solicitar a la Excma.  Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención de 
277.952,00 € 

Tercero. Remitir  a  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  la  solicitud 
(telemática) acompañada de la memoria descriptiva y valorada (proyecto) y certificado 
del acuerdo de aprobación del proyecto por el órgano competente.
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2015JG00335.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E09949  y  fecha:  28/04/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5286HJN.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5286HJN, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00336.- 

Vista la relación de facturas nº 4/2015 REC de fecha 23 de febrero de 2015, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a  458.627,84 € (Cuatrocientos 
cincuenta y ocho mil seiscientos veintisiete euros con ochenta y cuatro céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00337.- 

Vista la relación de facturas nº 2/2015 de fecha 23 de febrero de 2015, elaborada 
por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  60.879,7  €  (Sesenta  mil 
ochocientos sesenta y nueve euros con setenta céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2015JG00338.- 

Visto el escrito remitido por D. < XXXXX >, abogado contratado para la defensa 
de los intereses de la mercantil Unión Fenosa Distribución 

Vista la situación irregular detectada por parte de los servicios de inspección de 
Fenosa,  consistente en el  enganche a la  red de electricidad,  sin  contrato ni  alta  en 
compañía comercializadora,  durante el periodo comprendido entre el 28/10/2013 y el 
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06/10/2014, correspondiente al inmueble sito en calle Castellanos 23 de la localidad de 
Valdepeñas (Centro Integral de Formación e Integración).

Visto el informe técnico emitido al respecto según el cual: 

“Con fecha de  Septiembre de 2011, se envía a la compañía Iberdrola el acuerdo  
por el que se retomaba la titularidad de dicho edificio para el cambio en el suministro de  
luz a nombre del Ayuntamiento.

Como quiera que la compañía suministradora, Unión Fenosa no admitió dicho  
cambio, por lo que la titularidad de la luz continuó a nombre del ministerio de defensa. En 
septiembre de 2013 el ministerio se pone en contacto con este ayuntamiento y tras las  
conversaciones mantenidas con la compañía unión fenosa se da la baja el contrato del  
ministerio de defensa de  dicho suministro en Octubre de 2013; no produciéndose corte  
de luz dado que se envía contrato del Ayuntamiento para un nuevo alta del mismo  
suministro a nuestro nombre.

En Abril de 2014 recibimos contestación del rechazo del alta solicitando nueva  
documentación,  remitiéndoles  el  certificado  de  instalación  eléctrica  que  la  empresa  
Alexma nos entregó por la instalación realizada en la obra de acondicionamiento de las  
instalaciones.

En  Julio  de  2014,  se  nos  vuelve  a  contestar  negativamente  dado  que  el  
certificado estaba sin sellar por la delegación de industria, remitiéndoles nuevamente el  
certificado debidamente diligenciado ante la delegación de industria.

En Agosto de 2014 se nos vuelve a contestar negativamente, solicitándonos la  
apertura  de un nuevo  expediente  para  dicho  punto de suministro,  abriéndose  dicho  
expediente con el número dado por ellos 348214080017.

Transcurrido el tiempo se nos aporta código unificado de suministro (CUPS) para  
poder contratar (ES0022000005099043FE1P) procediéndose a contratar en octubre de  
2014.

Todo lo anterior expuesto sucede sin que se hubiera producido corte de luz en  
ningún momento, por lo que se genera un consumo desde octubre de 2013 a octubre de 
2014 sin contrato, pero si está cuantificados los kilovatios gastados dado que el contador  
estaba colocado y precintado. 

Por lo que a tenor de lo expuesto, este Ayuntamiento debe asumir la deuda de  
dicho consumo y se aconseja la aceptación de la propuesta por el señor Mazoteras de  
distribuir la misma en tres plazos. “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Asumir  la  deuda  generada  por  el  consumo  citado  anteriormente,  cuyo 
importe asciende a 9.353,23 € aproximadamente, puesto que el cálculo del importe final 
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de consumo de energía eléctrica sin contrato será realizado según el precio vigente del 
Kw/h, en el momento de emisión de la factura correspondiente.

SEGUNDO.- Aceptar la propuesta de fraccionamiento del pago de la deuda de manera 
que un tercio de la misma será abonada a la entrega de la factura correspondiente, que 
le será entregada en el plazo de unos veinte días aproximadamente, y el resto en otras 
tres mensualidades durante los meses de marzo, abril y mayo de 2015.

2015JG00339.- 

Dada cuenta de las ofertas presentadas para la adjudicación para formación a empresas 
en el Ciclo 2 del  SICTED  que  a  continuación  se relacionan:

AC+ 400 euros

CEGOS 525 euros

AUREN  550 euros

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  Adjudicación  del  citado  trabajo  a  la  empresa  AC+  por  un  importe  total  de 
CUATROCIENTOS EUROS  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  para  este Ayuntamiento 
respecto a las otras dos propuestas.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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