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ACTA Nº.0013/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  25  de  junio  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr..  Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS

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..............................................................................6
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

2018JG01110.- 

RESULTANDO que  con fecha 4 de Junio de 2018 y Número de Entrada 2018E13589, la
Asociación CD FUSION BOWING TEAM, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas
de Castilla-La Mancha con el número CD0000004390, presenta escrito de solicitud de
Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
214, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero de
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.

2018JG01111.- 

RESULTANDO que con fecha 6 de Junio de 2018 y Número de Entrada 2018E13856, la
Asociación  Española  Contra  el  Cáncer,  inscrita  en  el  Registro  de  Entidades  de
Voluntariado  de  Castilla-La  Mancha  con  el  número  13/535/16,  presenta  escrito  de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

 CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número
215, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero de
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los
periodos de información pública establecidos legalmente.

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

2018JG01112.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, donde ha crecido gran cantidad de plantas
anuales herbáceas.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el solar está lleno de hierbas en toda
su superficie.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece  lo  siguiente  en  su art  18  (espacios  privados),  apartado  1:  “Los
propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos
en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización)  mediante  empresas
especializadas”.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 7 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones
deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier
momento que la finca lo requiera.

2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5.  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse  de  un  acto  de  trámite  no  calificado,  sin  perjuicio  de  que  pueda  ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01113.- 

Resultando que la unidad especial de la policía municipal de Valdepeñas, UPROMA
(unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al paso por la
Salida de Membrilla, s/n, observan a un perro de la raza Pit Bull Terrier, la cual está
catalogada como raza de perro potencialmente peligroso (PPP), paseando sin el bozal
obligatorio.

Resultando que la paseante del perro se identifica como  < XXXXX >(DNI-< XXXXX
>se comprueba que ella es la propietaria a través de la lectura del chip, cuyo nº es <
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XXXXX >, el cual atiende al nombre < XXXXX >. Posteriormente, y al consultar la base
de datos del censo canino de Valdepeñas y del SIIA-CLM (Sistema de Identificación
Individual de Animales de Castilla-La Mancha) se comprueba que no tiene licencia
PPP. 

Resultando que a fecha actual la acusada del animal no ha realizado ninguna acción
para obtener la licencia PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Pasear  un  perro  de  raza
potencialmente peligrosa sin bozal y sin las licencias necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto:

MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 
GRAVE: art. 21.2.4) La circulación por la vía pública de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  < XXXXX
>euros. Según el Art. 23.2 de la citada Ordenanza: Infracciones graves, < XXXXX >
Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía, Dª Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan
Palacios  Pérez. Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
marzo.

Comunicar a la presunta responsable:
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1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito de la l interesada.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
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interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la acusada puede
ir  realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para la
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2018JG01114.- 

Resultando  que  <  XXXXX  >ha  solicitado  Licencia  de  Vertido  para  la

implantación de una actividad, en concreto < XXXXX >(Expdte 2018MAM00327), en la

< XXXXX >y tras analizar toda la documentación  se ha contrastado que la citada

actividad no verterá sus aguas residuales a la red de alcantarillado, por lo que

no  precisará  de  la  correspondiente  Licencia  de  Vertido  para  poder  ejercer  la

Licencia de Actividad.

No  obstante,  se  originarán  una  serie  de  vertidos  líquidos  que  deben  ser

controlados, almacenados y gestionados correctamente para evitar la contaminación

del suelo y de las masas de agua próximas (superficiales y subterráneas). Para este

tipo de actividades se otorga la DISPENSA DE VERTIDO.

Resultando que la actividad realiza el  abono de la Tasa correspondiente en
Tesorería del Ayto en concepto de DISPENSA DE VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a la actividad < XXXXX >, siempre y cuando

cumplan los criterios del Informe Técnico adjunto a la propuesta, y que se resumen a

continuación:
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La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales,  aceites o

productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando

en todo momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

En  consecuencia,  el  promotor  del  proyecto  debe  suscribir  un  contrato  de

tratamiento de los diferentes residuos generados con gestores autorizados en esta

clase  de  residuos,  recordando  que  los  que  se  produzcan  en  la  red  de  aguas

contaminadas tienen la consideración de residuos peligrosos. De la misma manera,

los  lodos  del  separador  de  hidrocarburos  tienen  la  consideración  de  residuos

peligrosos,  por  lo  que  deberán  retirarse  cada  6  meses  como  máximo  por  gestor

autorizado.

El drenaje superficial de las aguas pluviales deberá asegurarse para permitir el

desagüe natural y evitar encharcamientos, por lo que la solera de las instalaciones

contará con la inclinación suficiente para cumplir este cometido, dirigiendo las aguas

pluviales a cunetas de recogida. En ningún caso el agua de escorrentía deberá afectar

negativamente al comportamiento hidráulico de la autovía A-4 ni a sus infraestructuras

asociadas. Para derivar las aguas pluviales a esta infraestructura, el promotor tendrá

que solicitar permiso a la consejería de Fomento.

En cuanto a las aguas residuales, el condicionado dependerá de si se opta por

la construcción de una fosa séptica o si se depura y se infiltra al propio terreno. Tanto

si la solución final a adoptar es la de acumular las aguas residuales en fosa

séptica,  como si  se  implanta  un  sistema depurador  y  se  infiltran  las  aguas

depuradas en el  terreno,  deberá ser  el  órgano competente (la Confederación

Hidrográfica  del  Guadiana),  el  que  otorgue los permisos oportunos y  con el

condicionado pertinente según el caso.

El Ayto, por tanto, concede la  Dispensa de Vertido provisional a la actividad, pero

condicionada  a  su  vez  a  los  requerimientos  de  la  Confederación  Hidrográfica  del

Guadiana,  por  lo  que  se  remite  el  presente  acuerdo  a  dicho  órgano  para  su

evaluación.
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2.  El incumplimiento del apartado 1  dará lugar a la  pérdida de la Dispensa de
Vertido.

3. Conceder a la actividad un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2018JG01115.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de un solar
en < XXXXX >. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación. Detectando en los bordes de la parcela la presencia de
residuos sólidos urbanos y también escombros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Resultando que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana  establece lo
siguiente  en su art  18 (espacios  privados),  apartado 1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y
aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  desinfección  y  desrodentización)  mediante
empresas especializadas.”

Según el  art 164 de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana,
hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un daño significativo a
los bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana establece multas de hasta 750 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto, procede elevar a JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el siguiente
acuerdo:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral < XXXXX
> de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana) que  debe  limpiar  la  parcela
adecuadamente tanto basuras como escombros y depositarlos en las zonas debidas
según la normativa vigente. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

2.  Se  le  concede  un  plazo  de  diez  días, contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  las  alegaciones  que  considere
oportunas.

3.  Transcurrido  el  plazo  de  diez  días  señalado  en  el  punto  anterior,  no  habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que se le
concederá un  plazo de quince días (a  partir  de la  correspondiente  notificación)  para que
proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras ordenadas, el
Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, incoará el expediente sancionador
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correspondiente,  tal  y como establece la Ordenanza Municipal  de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya lugar, que será independiente de la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un
acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o
recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2018JG01116.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00300,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ASESORIA FISCAL

Emplazamiento: CL SOR CANDIDA 30

Titular de la licencia: LAFISJUR, S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ASESORÍA FISCAL, sita en C/ SOR CÁNDIDA, 30 de la que es titular LAFISJUR, S.L.,
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

2018JG01117.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00323,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  INDUSTRIAS  METÁLICAS  Y
MONTAJES MECÁNICOS JAROS, S.L.U. para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CARPINTERÍA METÁLICA

Emplazamiento: CL SALIDA DEL PERAL 54 B

Titular de la licencia:< XXXXX >  

Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se desprende que  la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la
cantidad de 156,42 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por  cualquier  concepto,  en  la  titularidad  o  ejercicio  de  explotaciones  o  actividades
económicas,  por  las  obligaciones  tributarias  contraídas  por  los  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.
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2018JG01118.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00324,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CARPINTERÍA DE MADERA

Emplazamiento: CL ALAMEDA 35

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CARPINTERÍA DE MADERA, sita en CALLE ALAMEDA, 35 de la que es titular < XXXXX
> por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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2018JG01119.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00325,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  COMERCIO  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE  ARTÍCULOS  Y
LOCUTORIO TELEFÓNICO PÚBLICO

Emplazamiento: CL FRAILA 10

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS Y LOCUTORIO, sita en CALLE
FRAILA, 10 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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2018JG01120.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00327,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >en representación de
VALERO MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Emplazamiento: CL MOLINILLO 43

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
FABRICACIÓN  Y  REPARACIÓN  DE  MAQUINARIA  AGRÍCOLA,  sita  en  CALLE
MOLINILLO, 43 de la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es VALERO MAQUINARIA AGRÍCOLA S.L.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

2018JG01121.- 

RESULTANDO que el día 25 de mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” la obra de teatro “ZENIT, LA REALIDAD SU MEDIDA”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de  MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS (1.905,00 €), según el siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..    975,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….   555,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………   375,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  NOVECIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  (975,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG01122.- 

RESULTANDO que el día 18 de mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” la obra de teatro “BURBUJA”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (676,00 €), según el siguiente
desglose:
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 En taquilla (efectivo)………………………………………………..    440,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….     84,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………   152,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  CUATROCIENTOS  CUARENTA  EUROS  (440,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

2018JG01123.- 

RESULTANDO:

1. Que la asociación Síndrome de Down “A Down” ha presentado solicitud de
subvención en base a la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de
proyectos en materia de Bienestar Social para 2018.

2. Que  en  dicha  solicitud  la  entidad  presentó  escrito  dirigido  a  la  Junta  de
Gobierno  Local  solicitando  la  admisión  de  gastos   inventariables
correspondientes a la sala de estimulación multisensorial (cojín de luces, cojín
vibrador, lámparas de luz, cortinas negras, luces led, tabla motricidad, pelota
luminosa, mini proyector. de luz, velas de soplo, cortinas, etc.).

CONSIDERANDO: 

Que el Interventor de Fondos de este Ayuntamiento ha emitido informe sobre el escrito
presentado por la Entidad-.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, ya que los gastos presentados por la Asociación Síndrome
de Down “A-Down” no son objeto de la convocatoria de subvención.
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2018JG01124.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >y nº
de registro de entrada 2018E13864 de fecha 06/06/2018, por el que solicita la exención del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula
<  XXXXX  > por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola,  provistos  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 23/03/2018.

Visto el  artículo 93 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1
de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características
del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la  exención  por  la
Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX > con NIF:  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2018  y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01125.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >y
nº de registro de entrada 2018E13810 de fecha 06/06/2018, por el que solicita la exención
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula <
XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 11/09/2017.

Visto el  artículo 93 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1
de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características
del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la  exención  por  la
Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D. <
XXXXX >con NIF: < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

Procede devolución del recibo del IVTM del ejercicio 2018 por importe de 83,80 euros,
para ello deberá presentar en el departamento de Intervención: el  original  del recibo
abonado, NIF y nº de cuenta bancaria.

2018JG01126.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E13773 y fecha
05/06/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 39 años del vehículo con matrícula < XXXXX
>.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por  el  interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
14/09/1979. 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:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o
si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los de
más de cuarenta años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la fecha
de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX > con
NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01127.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  Dª. < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E13688 y fecha
05/06/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 55 años del vehículo con matrícula < XXXXX
>.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
19/02/1963. 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:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del Impuesto
para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la
de su primera matriculación, y hasta del  cien por cien para los de más de cuarenta
años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
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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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01128.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que
tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E13491  y  fecha
01/06/2018, solicitando la exención/bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX
>.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
25/02/1978. 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:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del Impuesto
para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la
de su primera matriculación, y hasta del  cien por cien para los de más de cuarenta
años.

Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la fecha
de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX > con
NIF: < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01129.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13324 y fecha
30/05/2018,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente  corresponda  del  recibo  pagado  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018,
por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General  de Tráfico, se observa que el  vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 96.3
dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 54.31 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01130.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX > con NIF< XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
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2018E13360  y  fecha  30/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación  en  la  cuota  del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  de  53  años  del
vehículo con matrícula CO041683.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
20/07/1965. 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:
1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del Impuesto
para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una antigüedad mínima
de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se conociera la
de su primera matriculación, y hasta del  cien por cien para los de más de cuarenta
años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la fecha
de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01131.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E13211  y  fecha
29/05/2018,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente  corresponda  del  recibo  pagado  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018,
por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General  de Tráfico, se observa que el  vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 96.3
dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF <

XXXXX  >de  devolución  de la  parte  proporcional  del  recibo  correspondiente  a  dos

trimestres por importe de 54.31 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula <

XXXXX >

2018JG01132.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E10718  y  fecha

03/05/2018,  en  relación  con  la  solicitud  de  anulación  y  devolución  del  embargo

realizado en su cuenta de las liquidaciones del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica  del  vehículo  <  XXXXX  >por  haber  causado  baja  definitiva  con  fecha

11.12.2013, aportando solicitud de baja en la Dirección General de Vehículos (DGT).

CONSIDERANDO que  Vista la documentación aportada por el solicitante y la

recabada por esta administración se observa que el vehículo causo baja voluntaria en

Alicante con fecha 11.12.2013 tal y como consta en el  HISTORIAL DEL VEHICULO

expedido  por  la  D.G.T..  Además se consulta  via  mail  con la  Jefa de Negociado  de

Vehículos desde cuando está domiciliado el vehículo en Elche, a lo que se nos contesta

lo siguiente:

La información que me da el sistema es a partir del año 1999 y figura el
vehículo inscrito desde esa fecha en el municipio de < XXXXX > sin que
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hubiera  modificación  en  ningún  momento.  Su  titular  con  fecha
11.12.2013 lo dio de < XXXXX >.

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, en su artículo 97 sobre

gestión tributaria del impuesto, disponen: 

La gestión, liquidación,  inspección y recaudación,  así como la revisión de los

actos dictados en vía de gestión tributaria  corresponde al  ayuntamiento del

domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Visto  que el  vehículo  está  domiciliado  en  <  XXXXX  >1999  y  que  ha causado baja

definitiva con fecha 11/12/2013.

Consultado  en la  oficina  recaudadora de la  Diputación  de Ciudad  Real  que no hay

constancia de que se ha realizado embargo en la cuenta del solicitante y que consta

pendiente de cobro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular  los  recibos  generados  del  Impuesto  sobre

Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo, en los ejercicios 2013 a 2018 con nº de

deuda  1300040758/  1400020080/  1500002976/  1600003553/  1700004035/

1800003594, por lo anteriormente expuesto, con los siguientes datos: 

Titular < XXXXX >

Vehículo matricula C< XXXXX >

Segundo.-  Procede  anotar en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  baja  del

vehículo con matrícula < XXXXX >

Tercero.- Que sea comunicado al Organismo de gestión tributaria, inspección y

recaudación de la Diputación de Ciudad Real, a los efectos oportunos.
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2018JG01133.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF < XXXXX >y nº
de registro de entrada 2018E13087 de fecha 28/05/2018, por el que solicita la exención del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula
CR45811VE  por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola,  provistos  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  CR45811VE  es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 26/04/2018.

Visto el  artículo 93 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1
de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características
del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la  exención  por  la
Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
< XXXXX >con  NIF:  < XXXXX >con  efectos  desde  el  ejercicio  2018  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01134.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  Dª.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13089 y fecha
28/05/2018,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente  corresponda  del  recibo  pagado  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018,
por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/04/2018 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General  de Tráfico, se observa que el  vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 96.3
dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 54.31 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01135.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E11404  y  fecha
10/05/2018,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente  corresponda  del  recibo  pagado  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018,
por haberse producido la baja definitiva con fecha 17/03/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General  de Tráfico, se observa que el  vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 96.3
dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional  del IVTM ejercicio 2018 correspondiente a tres
trimestres por importe de 81,47 € del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01136.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF
< XXXXX >y  nº  de  registro  de  entrada 2018E13624 de fecha 04/06/2018,  por  el  que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo  con matrícula  < XXXXX > por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola,  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 02/04/2018.

Visto el  artículo 93 del  Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL),
que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1
de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las características
del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la  exención  por  la
Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
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< XXXXX >con  NIF:  < XXXXX >con  efectos  desde  el  ejercicio  2018  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01137.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número 2018E11054 y fecha 08/05/2018, en el que

se solicita la regularización de la tasa por recogida de basuras alegando que el local

sito en la  < XXXXX > que es por lo que se le ha girado el recibo de basura en el

ejercicio 2017.

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada en el expediente por el

solicitante -alta y declaración del IAE- y las averiguaciones realizadas por este negociado

mediante la consulta en el expediente de urbanismo 2012 URB00542, en el que consta el

contrato de arrendamiento del local con una superficie declarada de aproximadamente

300 m2 y consultada la ficha catastral del inmueble en el que constan declaradas como

superficie  comercio 129 m2   y almacén 129 m2   así como la ficha del de alta de la

actividad en la que constan dos referencia ( modelo 036) con una declaración de 300 y

264 de m2  hecho este que ha causado la confusión.

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 y la Ley General

Tributaria Ley 58/03 establece

Artículo 220. Rectificación de errores.

El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en

cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o

aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

Visto que consta pagado el recibo con nº de deuda 1700032695 y referencia:

08720042491165 por importe de 382€ correspondiente a la tasa de basura por 564 m2

.y que la cuota que le correspondería pagar conforme a los metros de la actividad 264

m2   es de 232€, procede la devolución de la diferencia - 150€-.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver la diferencia en el recibo emitido a nombre de < XXXXX

>en  concepto  de  tasa  de  recogida  de  basura  ejercicio  2017  por  la  actividad  que

desarrolla en el local sito en la < XXXXX > destinado a la actividad en 264 m2, con los

siguientes datos:

Nº de liquidación: 1700032695 y referencia: 08720042491165

Devolver la diferencia por importe de 150€.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá comunicar en

la Tesorería Municipal el número de cuenta para poder hacer efectiva la devolución.

Segundo.- Anotar en el padrón de basuras dicho cambio haciendo constar que el

cálculo se realice conforme a los 264 m2 de superficie que constan en el IAE para

años sucesivos.

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

2018JG01138.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número 2018E11124 y fecha 08/05/2018, en la que

el interesado solicita la anulación de recibo del 2013 a 2016 y baja en el padrón de

basura de la empresa < XXXXX > apuntando que constaba en la calle < XXXXX >de

Valdepeñas, dado que no tiene actividad.

CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto

a  su  solicitud,  el  informe  de  la  inspección  de  tributos  emitida  con  motivo  de  la

actualización de datos del padrón de basuras 2017 en el que se informa: 

Efectuadas tareas de actualización de datos del Padrón de Basuras para poder aplicar

la ordenanza vigente, se realizan labores de inspección del local indicado en la fecha

comprobando  que  actualmente  NO  EXISTE  dicha  actividad  en  el  emplazamiento

indicado ni aledaños.
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- Registro con fecha de alta 18/03/1998, según datos de la aplicación informática del

Padrón de basuras.

-  En los datos facilitados por la oficina de Recaudación de la Diputación Provincial,

figuran deudas pendientes del cobro del ejercicio 2016.

- En esta Administración existe un expediente (2013ADT00154) por el que se acuerda

no anular la Tasa de Basura mientras la actividad no haya cesado en la Delegación de

Hacienda.

- Comprobados los datos obrantes en la Agencia Tributaria referentes al Impuesto de

Actividades Económicas, no se dispone de información de dicho contribuyente.

Visto los certificado negativos de actividad consultado el registro del IAE de

2013 y 2018 que se adjuntan en el expediente administrativo.

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, vigente durante los

ejercicios 2012 y siguientes, 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, no constando actividad en el año 2013 y siguientes y por tanto no

existía hecho imponible ni se produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se han

seguido emitiendo recibos en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular  los  siguientes  recibos  emitidos  a  nombre  de  <

XXXXX >, como titular de la actividad en el local sito en la < XXXXX > de Valdepeñas,

con los siguientes datos: Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2013, 2014,

2015 y 2016.

Nº de deudas: 1300048923 /1400033434/ 1500031981/ 1600032469.

Referencias: 087205031008/ 08720531008/ 08720020211132/ 0872003172238.
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Que se tenga encuenta al momento de la anular que el nombre correcto de la

empresa es < XXXXX >y su dirección era < XXXXX >.

Segundo.- Que se anote en el padrón de basuras que el nombre correcto de la

empresa es < XXXXX >.

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

2018JG01139.- 

RESULTANDO que Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este

Ayuntamiento por < XXXXX > con numero de entrada 2018E12797 y fecha 24/05/2018

solicitando que se le liquide solamente por dos horas el día 30/04/2018 conforme a lo

solicitado mediante el escrito nº 2018E10410 de 30/04/2018 por la ocupación de 2H la

vía pública en la < XXXXX >y no 4 horas como consta en el recibo girado.

CONSIDERANDO que  Visto que de la documentación aportada por el interesado y la

que consta en el expediente se aprecia que se trata de un error y vista la Ley General

Tributaria Ley 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación
rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del  interesado, los errores
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación con nº de deuda 1800029278 a nombre de < XXXXX > por
un importe de 64 euros y girar una nueva conforme a las 2 h solicitadas y que son las
efectivamente ocupadas.

2018JG01140.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >en  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E11934  y  fecha

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

16/05/2018, por el que solicita darse de baja el tractor < XXXXX >del padrón de vehículos

en Valdepeñas y la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, así

como la anulación de los recibos emitidos en 2018.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según

la cual el vehículo con < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección

Agrícola expedida en fecha el 16/03/2017 y en el que se hace constar que :

“ ha sido inscrita con esta fecha en e ROMA de esta provincia, en el término

municipal de Valdepeñas , con nº ….”.

Visto que a día de hoy el domicilio fiscal que consta en el historial del vehículo y en el
ROMA es Valdepeñas y que 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 97 dispone:

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en
vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo.

Es por eso que deberá instar el cambio de domicilio fiscal del vehículo en el Registro

Oficial de Maquinaria Agrícola de esta provincia y comunicarlos a la Dirección General

de Tráfico y a esta administración para poder dale de baja en nuestro padrón.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo

siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de Inspección

Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del apartado 1 de

este artículo, los interesados  deberán instar su concesión indicando las características del

vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración

municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.”

36

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 36 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando  que  el  interesado  cumple  todos  los  requisitos  exigidos  por  los

artículos 93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que

se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales

(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  declarar la exención del  IVTM del vehículo con  < XXXXX >por

tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,

cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras

se mantengan las circunstancias actuales.

Segundo.- procede  anular  el  recibo con  nº  de  deuda  1800009335  y  referencia

8700347786165 del IVTM para el ejercicio 2018 con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >  

Vehículo con matrícula < XXXXX >  

Tercero .- que  no procede la baja en el padrón de vehículos  del Ayuntamiento de

Valdepeñas hasta que no se proceda al cambio de domicilio en el ROMA y en la D.G.T..

Cuarto.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y

recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG01141.- 

RESULTANDO que Recibido de oficio por la oficina de Gestión Tributaria Inspección

Recaudación de la  Diputación de Ciudad Real  revisado el  padrón de vehículos se

detecta que existe un error al haber girado recibo del Impuesto sobre Vehículos de

Tracción Mecánica por el vehículo a la sociedad  < XXXXX >, correspondiente a los

ejercicios 2018, siendo transferido el vehículo en el 04.07.2017.
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro

General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que efectivamente

se realizó la transmisión del vehículo a < XXXXX >con domicilio en Madrid, habiéndose

tramitado su transferencia en fecha 04.07.2017. 

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 la sociedad  < XXXXX >no era titular del vehículo el  primer día del

período impositivo 2018 y siguientes, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo del IVTM correspondiente al  ejercicio 2018 (nº

deuda 1800003686 y referencia 0870034778516) con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >.

Vehículo matrícula < XXXXX >.

Segundo.- Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento con fecha

de efecto de la baja a 04.07.2017.

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

2018JG01142.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E13040  y  fecha
28/05/2018,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente  corresponda  del  recibo  pagado  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2018,
por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/05/2018 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General  de Tráfico, se observa que el  vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo artículo 96.3
dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la
cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de
vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro
público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 54.32 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01143.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >  en su propio
nombre y en el de sus hermanos que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con  número:  2017E04988  y  fecha  03/03/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y que se aplique la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si  se  trata  de  la  transmisión  de  la  vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por
ciento (95%)”
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Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declaran ser hijos e
hija del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01144.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX > en su propio
nombre y en el de sus hermanos que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con  número:  2017E04988  y  fecha  03/03/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique
la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >7, ha estado empadronada en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita calle  < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

“gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, las transmisiones de
terrenos,  y la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del  dominio,
realizadas  a  título  lucrativo  por  causa de  muerte,   de  la  vivienda habitual  que  lo  fuera  del
causante,  y  a  favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y
adoptantes, siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la fecha
de  otorgamiento  de  la  escritura  de  aceptación  de  la  herencia  del  causante,  salvo  que  el
adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquélla  en  la  que  haya  figurado
empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores al
fallecimiento o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.”
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Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son hijos e hija de la causante. Por
lo  tanto,  están  legitimados  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  para  la  vivienda
habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01145.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10988 y fecha 05/05/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijo e hija
del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01146.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04703 y fecha 01/03/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX
>que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al
tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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

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

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son la mujer e hijos del causante.
Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

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

2018JG01147.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número 2018E11564 y fecha 11/05/2018, en el que

solicita la exención y/o compensación de la tasa de recogida de basuras y devolución

de la tasa del ejercicio 2017 para el local sito en calle < XXXXX > en contraprestación

por daños así como la devolución de la Tasa.

CONSIDERANDO que Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo  uso del

ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza

fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyos artículos señalan

lo siguiente: 

Artículo 2º. HECHO IMPONIBLE:

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, de servicios, de viviendas en

la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de

basuras. “

Artículo 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa.

Artículo 7º.- DEVENGO:

2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se

devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año

natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas

circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo

de utilización del servicio dentro de dicho periodo.

43

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 43 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >de  exención  y/o
compensación,  así  como  la  devolución  de  la  tasa  del  ejercicio  2017,  pues  como
preceptúa la Ordenanza Fiscal no está contemplada ninguna exención o bonificación en
la Tasa de recogida de basuras, correspondiente al local sito < XXXXX >y por tanto no
cabe devolución.

2018JG01148.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05151 y fecha 06/03/2017 por el que

solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito

por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >,

que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al

tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar

si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%

solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su

vivienda habitual sita en calle  < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el

requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado

precepto señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del  impuesto en las

transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos

del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte,  a favor de los descendientes y

adoptados,  los cónyuges  y  los ascendientes  y  adoptantes.-  Si  se trata de la  transmisión  de la

vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años

precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son la mujer e hijos del causante.

Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

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

2018JG01149.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada

en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04294 y fecha 27/02/2017 por el

que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título

gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <

XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el

bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de

verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del

95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es

decir,  D.  <  XXXXX  >,  ha  estado  residiendo  en  los  últimos  diez  años  (hasta  su

fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por

el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El

mencionado precepto señala: 

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

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

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

2018JG01150.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14106 y
fecha 08/06/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/02/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 81,47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01151.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >y
nº de registro de entrada 2018E05960 de fecha 06/03/2018,  por  el  que solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 23/11/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Procede  devolución y anulación  del  IVTM del  ejercicio 2018 por importe de 83.30
euros, para ello deberá presentar en el Departamento de Intervención: original del recibo
abonado, nº de cuenta bancaria y NIF.

2018JG01152.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2018E10267y fecha 27/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la
cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente al ejercicio 2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha
16/04/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
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General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres
por importe de 54.31 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Para poder llevar a cabo la devolución es necesario el nº de cuenta bancaria del titular
del vehículo.

2018JG01153.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E11369 y
fecha 10/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >de
devolución  de  la  parte  proporcional  del  recibo  correspondiente  a  dos  trimestres  por
importe de 21.30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01154.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14239 y
fecha 11/06/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  encuentra  de  baja
definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres
por importe de 21.30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >

2018JG01155.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14689 y
fecha 14/06/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 23/05/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21.30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01156.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E14773 y
fecha 15/06/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
30/01/1992. 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:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01157.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2018E14782y
fecha 15/06/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación el
24/01/1992. 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:

1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX
>con  NIF:  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento.

2018JG01158.- 

Dada cuenta de las Actas de la Comisión Paritaria celebradas los días 27-02-2018 y 24-
04-2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Darse por enterada del contenido de las mismas, y abonar las siguientes
cantidades a los funcionarios/trabajadores inscritos en el Fondo de Acción Social y que
han abonado la aportación vigente: 

SOLICITANTE CONCEPTO  IMPORTE  F.
SOCIAL TOTAL

< XXXXX > PODÓLOGO         
62,70€ 

 
45,00€ 

45,00 €

     

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA         
70,00€ 

 
70,00€ 70,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
17/18

     373
,62€ 

        2
10,00 € 

210,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA      600
,00€ 

        2
25,00 € 225,00 €

     

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA         
55,00€ 

 
55,00€ 

 

 PODÓLOGO         
26,00€ 

 
26,00€ 

81,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA      170
,00€ 

        1
35,00 € 135,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 184,00 € 112,50 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 210,00 € 112,50 € 225,00 €
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< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 78,00 € 78,00 €  

 AYUDA ODONTOLÓGICA 103,00 € 103,00 € 181,00 €

< XXXXX > TRATAMIENTO MÉDICO 
ESPECIAL

        
75,00€ 

 
75,00€  

 PODOLOGO         
20,00€ 

 
20,00€ 

 TRATAMIENTO MÉDICO 
ESPECIAL

     217
,72€ 

        2
17,72 € 312,72 €

< XXXXX > TRATAMIENTO ESPECIAL      424
,60€ 

        4
24,60 € 

 

 AYUDA ODONTOLÓGICA         
80,00€ 

 
80,00€ 

 AYUDA ODONTOLÓGICA         
40,00€ 

 
40,00€ 544,60 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         
80,00€ 

 
80,00€ 

80,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA      369
,00€ 

 
67,50€ 67,50 €

< XXXXX > ESTUDIOS GRADO MEDIO         
21,84€ 

 
21,84€ 

21,84 €

< XXXXX > PODÓLOGO         
23,00€ 

 
23,00€ 23,00 €

< XXXXX > AYUDA POR NATALIDAD      150
,00€ 

        1
50,00 € 

 

 TRATAMIENTO ESPECIAL         
93,66€ 

 
93,66€ 

243,66 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA      110
,00€ 

        1
10,00 €  

 PODÓLOGO         
25,00€ 

 
25,00€ 135,00 €

< XXXXX > TRATAMIENTO MÉDICO 
ESPECIAL

     167
,90€ 

        1
67,90 € 

 

 AYUDA ODONTOLÓGICA      120
,00€ 

        1
20,00 € 

287,90 €

< XXXXX > ENFERMEDAD CRÓNICA      365
,35€ 

        1
20,00 €  

 AYUDA ODONTOLÓGICA      440
,00€ 

        1
80,00 € 

 TRATAMIENTO ESPECIAL      106
,10€ 

        1
06,15 € 406,15 €

< XXXXX > PODÓLOGO         
29,00€ 

 
29,00€ 

29,00 €

< XXXXX >
ESCUELA IDIOMAS 94,37 € 94,37 €

 

 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
1718

437,40 € 193,13 € 287,50 €

< XXXXX > PODÓLOGO      130
,00€ 

 
35,00€  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA      737
,00€ 

        1
05,00 € 140,00 €

     
< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 710,00 € 225,00 € 225,00 € 
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< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 1.171,00
€ 270,00 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 267,00 € 135,00 €

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 266,60 € 135,00 € 540,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 110,00 € 110,00 € 110,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 225,00 € 225,00 € 225,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 77,00 € 77,00 € 77,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 350,00 € 225,00 € 225,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 150,00 € 150,00 €  

 AYUDA ODONTOLÓGICA 200,00 € 180,00 €

 AYUDA ODONTOLÓGICA 40,00 € 40,00 € 370,00 €

< XXXXX > TRATAMIENTO ESPECIAL 106,15 € 106,15 € 106,15 €

< XXXXX > ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 461,62 € 245,00 € 245,00 €

 

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 300,00 € 135,00 €  

 AYUDA ODONTOLÓGICA 160,00 € 135,00 € 270,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 100,00 € 100,00 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 219,00 € 105,00 €

 AYUDA ODONTOLÓGICA 198,00 € 198,00 €

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 152,50 € 105,00 €

 FISIOTERAPIA 21,00 € 21,00 € 529,00 €

 

< XXXXX > AYUDA DENTAL 60,00 € 60,00 €  

 AYUDA DENTAL 60,00 € 60,00 € 120,00 €

     
< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 94,00 € 94,00 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 80,00 € 80,00 € 174,00 €

< XXXXX > TRATAMIENDO ODONTOLÓGICO 70,00 € 70,00 € 70,00 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 57,00 € 57,00 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 64,00 € 64,00 € 121,00 €

< XXXXX > TRATAMIENTO MÉDICO 
ESPECIAL 212,30 € 212,30 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 354,00 € 135,00 €

 AYUDA ODONTOLÓGICA 20,00 € 20,00 €

 AYUDA ODONTOLÓGICA 20,00 € 20,00 € 387,30 €

< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 455,00 € 270,00 € 270,00 €
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< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         
70,00€ 

 
70,00€ 

70,00 €

 
< XXXXX > AYUDA ODONTOLÓGICA 156,37 € 156,37 €  

 AYUDA OFTALMOLÓGICA 187,00 € 90,00 € 246,37 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         
97,00€ 

 
97,00€ 

AYUDA OFTALMOLÓGICA      197
,00€ 

        1
35,00 € 

232,00 €

2018JG01159.- 

Dada cuenta de la solicitud de ayuda de < XXXXX >por tratamiento médico especial.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de febrero   de 2018 consta:  “… no procede la
ayuda, lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda no conceder la ayuda solicitada por no corresponder.

2018JG01160.- 

Dada cuenta de la solicitud de ayuda de < XXXXX >por solicitud de diversas ayudas.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de febrero   de 2018 consta: “… no procede la ayuda
por presentar facturas con fechas anteriores al 15/11/2017.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  Comisión  acuerda  no  conceder  las  ayudas  solicitadas   por  los  motivos  arriba
expuestos.
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2018JG01161.- 

Dada cuenta de la solicitud de ayudas de < XXXXX >por tratamientos odontológicos para
ella y su esposo.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 27 de febrero   de 2018 consta:  “… no procede la
ayuda, por presentar facturas con fecha anteriores al 15/11/2017”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda no conceder la ayuda por los motivos arriba expuestos.

2018JG01162.-

En  relación  con  el  “Proyecto  de  Construcción  de  un  Tanque  de  Tormentas  en
Valdepeñas”..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  pone  en  su  conocimiento  a  los  efectos  oportunos,  solicitando  se  tengan  en
consideración las cuestiones que seguidamente se exponen,  para la ubicación de la
balsa  de  tormentas  de  la  nueva  Estación  Depuradora  de  Aguas  residuales  de
Valdepeñas:

1º. Que este Ayuntamiento es titular del pleno dominio de los terrenos que se describen
seguidamente, por lo que se podrían poner a disposición de forma inmediata a favor de
Aguas de Castilla-La Mancha:

URBANA:  Parcela  resultante  nº  E8.-  uso  Equipamiento  Público,  de  forma  irregular,
perteneciente  al  Plan  Parcial  del  Sector  S.14-A  de  la  Actuación  Industrial  “Parque
Empresarial  Entrecaminos  2ª  Fase”  de  Valdepeñas  8C.Real).  Tiene  una  extensión
superficial de una hectárea, sesenta y seis áreas y noventa y una con sesenta y cinco
centiáreas, es decir, 16.691,65 m2. Linda: Norte, LP.2 y parcela 9.1; al Sur, parcela 9.2 y
LP.2; Este, parcelas 9.3 y 9.2 y al Oeste, LP.2.

CATASTRO: Tiene asignada la referencia catastral 3400604VH6930S
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TÍTULO: Ayuntamiento de Valdepeñas titular del pleno dominio de la totalidad de esta
finca, en virtud de documento administrativo, Reparcelación otorgada en Valdepeñas a
22 de junio de 2012.

INSCRIPCIÓN: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Valdepeñas en el Tomo 1909,
Libro 985, Folio, 83, Finca 82339, Inscripción 1ª.

2º. Que el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, como propietario de la parcela escrita,
estaría dispuesto a suscribir un convenio con Infraestructuras del Agua de Castilla-La
Mancha para la construcción del tanque de tormentas, y la cesión de uso de los terrenos
necesarios, en los términos y condiciones que en su momento se acuerden entre las
partes.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG01163.- 

Dada cuenta de la sentencia número 57 de fecha 6 de marzo de 2018 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el
Procedimiento  Abreviado  85/2017,  interpuesto  por  <  XXXXX  >y  otros  contra  este
Ayuntamiento sobre reintegro de trienios y en cuyo fallo se estima, en parte, el recurso
contencioso administrativo y, en consecuencia, anula las resoluciones impugnadas en lo
relativo al pronunciamiento en que se acordaba la apertura de los procedimientos de
reintegro de cantidades indebidas, sin  imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo interesado en el fallo de la misma, cuyo contenido es el
siguiente:

“Que ESTIMO EN PARTE el recurso contencioso administrativo presentado
por los demandantes identificados en el encabezamiento de la presente sentencia 
frente al AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS y en consecuencia ANULO las 
resoluciones impugnadas en lo relativo al pronunciamiento en que se acordaba la 
apertura de los procedimientos de reintegro de cantidades indebidas. 

No se hace imposición de las costas.”
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2018JG01164.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en vehículo el día 22 de abril de 2018
en  la  Av.  1º  de  Julio,  a  la  altura  del  nº  19,  cuando  realizaba  la  maniobra  de
estacionamiento, uno de los elementos decorativos del metal rajó y reventó la rueda
delantera derecha. Valorando los daños en 109,11 euros, según factura adjunta.

Resultando que con fecha 6 de junio de 2018, se emite informe por la Encargada del
Servicio de Obras en el que consta:   “…Vista la reclamación presentada por < XXXXX
>A, en la que describe que: “El domingo día 22 de Abril del presente año, fui a estacionar
mi vehículo en la Avenida Primero de Julio a la altura del edificio Nº 19. Al estacionarlo,
uno de los elementos decorativos de metal y a modo de lámina, rajó y reventó la rueda
delantera derecha. 

Dicho elemento decorativo está situado tan a ras de suelo que es difícil su visualización,
además están diseñados de tal forma, que tiene unos bordes muy cortantes”.

Proponiendo  como medios de prueba, que : “fue testigo de todo lo sucedido mi padre
que en ese momento me acompañaba en mi coche y que por cierto fue el que me
cambió la rueda reventada por la de repuesto, porque en ese momento no llevaba el
teléfono y no pude avisar al seguro. 

Fue testigo también de lo ocurrido el dueño del bar de al lado “Cervecería Josele”, paso a
informar lo que sigue:

En la avenida 1º de Julio existen bolardos luminosos metálicos  delimitadores de la 
zona de aparcamiento (instalados fuera de dicha zona), que tienen elementos 
protectores de la luminaria que a su vez evitan que un pequeño roce pueda causar 
daños a los neumáticos; por lo que para que se produjera el reventón de la rueda, ésta
debió de pisar el bolardo  que está fuera de la zona de aparcamiento, siendo fácil en 
este caso el daño al neumático. No obstante, esta Servicio no tuvo constancia de tal 
hecho.

Para que así conste y surta los efectos oportunos.”””””” 

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
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b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación de  <  XXXXX >,  por  no quedar  acreditada la  relación de
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos.

2018JG01165.- 

RESULTANDO <  XXXXX  >,  en  representación  de  <  XXXXX  >,   ha  solicitado  la
concesión de la nave nº 2 del Centro de Empresas del Polígono Entrecaminos para
instalar su actividad profesional.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Reguladora  del  uso  del  Centro  de  Iniciativas
Empresariales de Economía Social estipula lo siguiente en su articulo 4º:

“Artículo 4º.
 
Tendrán preferencia las actividades de economía social promovidas y constituidas
por  jóvenes  menores  de  35   años,  mujeres  y  personas  con  discapacidad,  o
mayores de 45 años. Y, excepcionalmente, en caso de que no haya
solicitudes,  siempre  que  exista  espacio  desocupado,  podrán  instalarse  en  el
Centro  cualquier  otro  tipo  de  empresas,  priorizando  las  que  tenga  carácter
innovador y/o tecnológico.

Podrán optar a la ubicación y uso de los servicios del Centro:

1.- Las empresas de nueva creación, ya sean individuales, colectivas o societarias,
entendiéndose genéricamente por tales:
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a).  Empresas  nuevas:  Las  que  comiencen  su  actividad  económica  con  la
instalación en el Centro de Iniciativas Empresariales.
b). Empresas en proyecto: Las que se constituyan en el  plazo máximo de tres
meses desde la firma del contrato de concesión. En este caso, tal contrato tendrá
una duración máxima de tres meses, que admitirá una primera prórroga de otros
veintiún meses y una segunda por períodos sucesivos y trimestrales, que no podrá
ser superior, en total, a otros doce meses.
c).  Empresas  recientes:  Aquellas  cuya  actividad  se  haya iniciado  en  un  plazo
inferior a dos años desde la fecha de solicitud, siempre y cuando exista espacio en
el Centro.
2.- Entidades empresariales y agrupaciones de empresas de nueva creación, cuyo
objeto y finalidad sea el desarrollo de nuevos productos, actividades o servicios
para sus integrantes.
3.- Empresas, ya sean individuales o societarias, que aún constituidas en un plazo
superior a dos años desde la fecha de solicitud, pertenezcan o formen parte de
grupos empresariales que tengan otro u otros centros de trabajo y/o de actividad
en el término municipal de Valdepeñas, siempre que su instalación en el Centro de
Iniciativas  Empresariales  no  suponga  la  supresión,  sustitución  o  el  cierre  de
unidades  de  negocio  preexistentes,  y  siempre  y  cuando  exista  espacio  en  el
Centro.”

CONSIDERANDO  que  la  mencionada  empresa  no  cumple   los  requisitos
establecidos en la citada Ordenanza

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por no cumplir los requisitos establecidos en la Ordenanza
Reguladora del Uso del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social

2018JG01166.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en este Excmo. Ayuntamiento, en
el que solicita el reconocimiento de los servicios prestados en otras administraciones
públicas a efectos de trienios.

RESULTANDO  que la solicitante tiene reconocidos los servicios prestados en este
Excmo. Ayuntamiento a efectos de trienios, aprobado por < XXXXX >con un total de 4
años, 5 meses, y 3 días, percibiendo en la actualidad retribuciones en concepto de

60

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 60 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

trienios  correspondientes  a  1  trienio  -  Grupo/Subgrupo:  A2  y  2  trienios  –
Grupo/Subgrupo: C1.

RESULTANDO que < XXXXX >, aportando Certificación de servicios prestados en el
ámbito  de  aplicación  del  III  Convenio  Único  para  el  personal  laboral  de  la
Administración General  del  Estado (B.O.E.  nº  273 de 12.11.2009)  en el  que se le
reconocen 4 años, 2 meses y 8 días de servicios prestados en el < XXXXX >Y por otro
lado, aporta certificado de empresa del < XXXXX > (3 meses), (Grupo/Subgrupo C2).

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe favorable por la Unidad de Personal de
este Excmo. Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a reconocer a < XXXXX >al acreditar un total de 4 AÑOS, 2 MESES Y 8 DÍAS
- (Grupo/Subgrupo A1) y  3 MESES - (Grupo/Subgrupo C2).

2018JG01167.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  <  XXXXX  >ata  con  NIF  <
XXXXX >y nº de registro de entrada 2018E13446 de fecha 01/06/2018, por el que
solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud,  según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 27/04/2018.

61

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 61 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los tractores,  remolques,  semirremolques  y maquinaria  provistos de Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
Dª. < XXXXX > con NIF:  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG01168.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>en representación  de  D.  <  XXXXX >con NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2018E13366 y fecha 30/05/2018, por el
que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2018, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 22/02/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 31.95 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2018JG01169.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14437 y
fecha 13/06/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/06/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 10.65 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG01170.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E14979 y
fecha 18/06/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/06/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera  adquisición  o baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21.30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2018JG01171.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con número 2018E03038,  por  el  que
ORANGE ESPAGNE, S.A.U., solicita autorización de ocupación de terrenos municipales
para la instalación de equipos de telecomunicaciones.

Girada visita con la técnico de Orange, a las ubicaciones propuestas para ver la posibilidad
de dichas instalaciones observándose lo siguiente.

64

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

- PLAZA TOROS, en esta ubicación deberían colocar una torreta para la instalación de
los equipos, por lo que sobre el edificio causaría un impacto visual, desaconsejándose
dicha ubicación.
-  CERRO  SAN  BLAS,  en  esta  ubicación,  el  Ayuntamiento  dispone  de  una  torre
metálica sobre la que tiene dispuestos unos elementos de telecomunicaciones, y que
está en un recinto cerrado por malla metálica y mampostería.

Visto informe emitido por los servicios  municipales de urbanismo, en relación a la
parcela ubicada en el cerro de San Blas, resultando:

De  conformidad  con  el  vigente  Plan  de  Ordenación  Municipal  (POM)  el  referido
inmueble está clasificado como SUELO URBANO, destinado a sistema general  de
Zonas Verdes; 

Resulta de aplicación la Ordenanza Zonal Nº7 ZONAS VERDES, si bien está prohibido
el uso de infraestructuras de telecomunicaciones (art. 75 de la NN.UU del POM), así
mismo de conformidad con el art. 150 y 151.d.1), de las mismas NN.UU, “En caso de
que el uso existente sea declarado prohibido o incompatible admitidos para esa zona,
no se permitirán obras de ningún tipo en tanto no se sustituya el uso por uno de los
admitidos  como característicos o compatibles.  La afectación se extiende a toda la
parcela en que esté ubicado el uso disconforme”.

De conformidad con lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar la imposibilidad de autorizar la ocupación solicitada, dado que la Normativa
Urbanística prohíbe el uso al que se pretende destinar, aun cuando este sea su uso
actual.

2018JG01172.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05176 y fecha 06/03/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX
>que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al
tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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

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

Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01173.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04771 y fecha 02/03/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle  < XXXXX
>que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al
tener la consideración de vivienda habitual del causante, 

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

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

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

solicitante son descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01174.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >y  su  intención  es  pasar  a  la
situación de jubilado- pensionista y solicitar la correspondiente prestación del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

RESULTANDO que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación vigente para
tener acceso a la jubilación.

CONSIDERANDO que según el artículo 67.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y el artículo 18.2 del Acuerdo Marco de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento, la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los
sesenta y cinco años de edad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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<  XXXXX  >,  agradeciéndole  expresamente  los  servicios  prestados  en  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2018JG01175.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >Registro  de  entrada  en  este
Ayuntamiento con fecha 18/06/2018 (nº de registro de entrada  2018E15034, mediante el
que expone lo siguiente: 

…”Quisiera pedir al Ayuntamiento de Valdepeñas que diese marcha atrás al expediente
2018URB00299, que sigan las licencias a nombre mío y que ya he empezado a realizar
los pagos de la deuda para poder seguir con la actividad”.

Y en base a lo anterior solicita: 

“Retroceder en la baja de las licencias para poder seguir ejerciendo la actividad y poder
hacer el traspaso”.

Resultando que en relación a las licencias de dicha interesada, y en base a su escrito de
cese de actividad, fue adoptado el acuerdo nº 2018JG01042, mediante el que se resolvió
dar de baja las licencias de disco-bar, discoteca, sala de fiestas con espectáculos, y
churrería que fueron concedidas mediante los acuerdos de Junta de Gobierno Local nº
2013JG00007 y 2014JG010041.

Considerando, no obstante lo anterior y a la vista de lo que ahora solicita la interesada,
que cabe reactivar dichas licencias a fin de que aquella pague la deuda pendiente con
este Ayuntamiento y, posteriormente, transmita las mismas a quien estime oportuno. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Reactivar  la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local  nº  2013JG00007 de fecha 14/01/2013,  siendo su  detalle  el
siguiente:

- Titular: < XXXXX >.
- Objeto: Disco-Bar.
- Emplazamiento: Camino de la calzada 1
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SEGUNDO.  Reactivar la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 2014JG01041 de fecha  19 de mayo de 2014, siendo su
detalle el siguiente:

          - Titular: < XXXXX >.
- Objeto: Discoteca, Sala de Fiestas con Espectáculo y Churrería
- Emplazamiento: Camino de la calzada 1

TERCERO.  Comunicar a la interesada que para la transmisión de la licencia deberá
cumplimentar debidamente el modelo normalizado y presentarlo en este  Ayuntamiento,
adjuntando al mismo el justificante de pago de las deudas que tenga pendientes respecto
de las indicadas actividades.

CUARTO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

Contra  la  presente  resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  cabe  interponer  recurso  contencioso-
administrativo ante el  Juzgado de la  Contencioso-administrativo de Ciudad Real de conformidad con lo
previsto en los art. 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación.

Con carácter potestativo cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado esta
Resolución, en el plazo de un mes a contar desde su notificación. En este caso, no se podrá interponer
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya  producido  la
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

2018JG01176.- 

Dado el escrito presentado por < XXXXX >representante de la Titular < XXXXX
>(referencia de entrada 2018E08390 de fecha 5/04/18) en el que solicita en relación con
el expediente nº 2018URB00060 de Licencia de obra para proyecto de LSMT CT y LSBT
en la Avenida del Vino 95 presentada por < XXXXX >en representación de < XXXXX >,
se  revise  la  liquidación,  que  se  ha  realizado  sobre  el  proyecto  completo,  cuando
únicamente afectaría a la obra civil. 
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Visto  el  informe de  fecha  18/06/18   del  Ingeniero  Municipal  en  el  que  concluye  lo
siguiente:

“Recabada la información, el montante del presupuesto ascendía a 27.632,93 €,
estando cuantificada la obra Civil  en 5.519,45 €; dado que el proyecto de la licencia es
para una sustitución de centro de transformación y no la implantación de uno nuevo, se
debe considerar únicamente la parte correspondiente a la obra civil. 

Por tanto, según lo expuesto se le debe modificar la liquidación, repercutiéndola
sólo por la cuantía de la obra civil, 5.519,45 €.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º  Acceder  a  lo  solicitado,  debiendo  modificar  la  Base  imponible  de  la  liquidación
(referencia 1800026291) en 5.519,45 €

2º Comunicar a los Servicio Económicos este acuerdo para su conocimiento y efecto.

2018JG01177.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX > en su propio
nombre y en el de su madre y hermano < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2017E04949 y fecha 03/03/2017 por el que solicita que
se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que
se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es
decir, < XXXXX >fallecido el 23/10/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años
(hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >de < XXXXX >, con
referencia catastral  < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

cónyuge e hijos del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación
del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01178.- 

Resultando que estando de servicio de vigilancia de medio ambiente (UPROMA) de la
Policía Local de Valdepeñas observan a un perro en una zona habilitada para juegos infantiles
y suelto.

Resultando que se intenta identificar a través de la lectura del microchip y se detecta
que no  lleva.  Y  se  le  solicita  la  documentación  correspondiente  del  perro  y  comenta  que
tampoco lo tiene censado.

Consultadas las bases de datos del Censo Municipal Canino y del SIIA-CLM (Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla La-Mancha) no se encuentra censado este
perro en cuestión y se observa que tiene censado otros 6 más, de los cuales, 2, deberían
haberles dado de baja.

Resultando  que  la  denunciada  se  persona  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  y
realiza los trámites debidos para censar al perro y ponerle el microchip. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >como propietario del animal.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
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Pasear un perro suelto por vía pública, no haber inscrito a su perro en el Censo Municipal
Canino, no haberle colocado el chip y pasearlo por zonas habilitadas para juegos infantiles.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de
la  instrucción  del  presente  expediente,  constituyen  una  presunta  infracción  según  la
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS
ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002), en concreto:

LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío. 
LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por  parte  de  los  propietarios  de  los  deberes  de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
LEVE 21.1.14) Pasear a los perros en zonas habilitadas para juegos infantiles.
LEVE 21.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.

Sanciones: 
Según  el  Art.  23.1  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  leves,  multa  <  XXXXX  >y
apercibimiento. 
Si se demuestra que se han cometido 4 infracciones< XXXXX >Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la concejala de Policía, Dª
Ana Rosa Ruíz Simarro, y Secretario al Subinspector de Policía, D. Juan Palacios Pérez. Por el
expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano competente para la resolución del Expediente:  La competencia para resolver  la
tiene atribuida el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el Artículo
21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos en el
artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas,  significándole  que,  en  este  caso  y  cuando  la  sanción  tenga
únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la Administración la reducción del veinte por
ciento del importe de la sanción propuesta.

2).- Que igualmente cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario se aplicará una
reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, si el ingreso de ésta
se produce en cualquier momento anterior a la resolución del expediente.

3).- Que las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción
mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones y documentos
estimen  convenientes  y,  en  su  caso,  proponer  prueba  concretando  los  medios  de  que
pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas
-LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del
procedimiento en dicho  plazo,  la  iniciación  podrá  ser  considerada  propuesta de resolución
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cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los
efectos  previstos  en  el  artículo  89  de  esta  Ley.  Las  alegaciones  deberá  realizarlas  por
escrito en el Registro de Entrada del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
-LPACAP-, en cualquier momento del procedimiento, los interesados tienen derecho a conocer
su estado de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y,  con anterioridad al trámite de audiencia,  los
interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso alguno, por
tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el fondo del asunto, ni
determina la imposibilidad de continuar el  procedimiento, ni  produce indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. No obstante, podrá aducir alegaciones y aportar
cuantos documentos o informaciones estime convenientes en oposición al mismo y defensa de
sus derechos, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A su vez, se le comunica que el expediente se tramitará según el procedimiento establecido en
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga resolución el de TRES
MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del expediente, tal y como señala
el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o por la
suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  se  producirá  la
caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de  carácter  provisional: Sin  perjuicio  de  las que  se puedan adoptar  durante  la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la interesada debe:

1. Pasear al perro siempre con correa cuando se encuentren en la vía pública para
evitar incomodidad o accidentes con el vecindario u otros perros.

2. No pasear el perro por zonas habilitadas para otros usos.
3. Regularizar la situación de todas sus mascotas (fallecidas y vivas)

2018JG01179.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2018URB00237, instruido a instancia de < XXXXX >en
representación de < XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER
MECÁNICO.  MANTENIMIENTO  Y  REPARACIÓN  DE  VEHICULOS  A  MOTOR,  con
emplazamiento en CL MEDIODIA 164 C, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA,  NOCIVA  Y  PELIGROSA,
MOLESTA  por  producción  de  ruidos  y  vibraciones, NOCIVA por producción de
residuos peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

- Deberá contar con la autorización como taller mecánico de la delegación provincial de
industria.

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

CUARTO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de Actividades.
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2018JG01180.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800029824 que en concepto de Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana e importe de 142,01 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto
no  se  aprobarán  aplazamientos  o  fraccionamientos  de  liquidaciones  cuyo
importe no exceda de doscientos euros (200,00 €). 

4º.-  Igualmente  debe  considerarse  que  el  solicitante  tiene  otras  deudas
pendientes  con  esta  Administración  en  concepto  de  sanción  impuesta  por  Decreto
2016D00362,  lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un
carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o
fraccionamientos.

5º.- Las deudas tributarias (incluidas las sanciones, aunque no forme parte de
ellas), que se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, previa
solicitud del obligado al pago, siempre que la situación económico- financiera de éste le
impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La
existencia de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito esencial para la
concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades
presentan carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2018JG01181.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  nombre  y
representación de CAFÉ BAR MEPASA S.C. con CIF:  < XXXXX >  se ha solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1800030063  que  en  concepto  de  expediente
sancionador 2018RJP00058 e importe de 960,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.      

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 180000000029:   
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2018JG01182.- 

Dada cuenta del expediente de comunicación de cese de actividad (nº 
2018URB00347) iniciado a instancia de < XXXXX >en representación < XXXXX 
>mediante escrito de fecha 20/06/2018, para “TALLER DE REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS”, en finca sita en CALLE PELLEJO, 4.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Dar de baja la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 2018JG00430 de fecha 5 de marzo de 2018, siendo su detalle
el siguiente:

- Titular: < XXXXX >
- Objeto: Taller de reparación de vehículos.
- Emplazamiento: Calle Pellejo, 4. 

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2018 80,00 0,00
2 20/08/2018 80,00 0,25
3 20/09/2018 80,00 0,51
4 22/10/2018 80,00 0,77
5 20/11/2018 80,00 1,01
6 20/12/2018 80,00 1,26
7 20/01/2019 80,00 1,51
8 20/02/2019 80,00 1,77
9 20/03/2019 80,00 2,00

10 20/04/2019 80,00 2,25
11 20/05/2019 80,00 2,50
12 20/06/2019 80,00 2,76
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SEGUNDO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

2018JG01183.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800028224 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  e  importe  5.801,80  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento. 

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

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

2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 18000000030:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2018 322,32 0,50
2 20/08/2018 322,32 1,52
3 20/09/2018 322,32 2,55
4 22/10/2018 322,32 3,61
5 20/11/2018 322,32 4,57
6 20/12/2018 322,32 5,56
7 20/01/2019 322,32 6,59
8 20/02/2019 322,32 7,62
9 20/03/2019 322,32 8,55

10 20/04/2019 322,32 9,57
11 20/05/2019 322,32 10,57
12 20/06/2019 322,32 11,59
13 20/07/2019 322,32 12,59
14 20/08/2019 322,32 13,61
15 20/09/2019 322,32 14,64
16 20/10/2019 322,32 15,63
17 20/11/2019 322,32 16,66
18 20/12/2019 322,36 17,65

2018JG01184.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado por  < XXXXX >en su propio
nombre y en el de su padre y hermanos < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2017E05348  Y  2017E07253  y  fecha  07/03/2017  y
28/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >O, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 
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CONSIDERANDO que  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es
decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser marido y

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01185.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04404 y 2018E10183 y fechas
27/02/2017 y 26/04/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
Dña Antonia Morales Fernández. fallecida el 11/05/2013, ha estado residiendo en los
últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX
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>. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijo, nietos

y cónyuge de la causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01186.- 

Vista la relación de facturas  nº 11/2018 JGL   de fecha veintidós de junio de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   11/2018  JGL por  importe  de  154.816,15 €  (ciento  cincuenta  y  cuatro  mil
ochocientos  dieciséis  euros  con  quince  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG01187.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06340 y fecha 17/03/2017 por el

81

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 81 / 91

FECHA/HORA 02/08/2018 09:44:02 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B39B6M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV 31bbf33171ac4b7ab41f3b741ef1d2ec

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2018SEC00075
Ref: MJVG-B23EEX

SECRETARIA GENERAL

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

que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijos de la

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01188.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX > en su propio
nombre y en el  de su hermana  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2017E04179 y fecha 24/02/2017 por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que
se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijas y

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01189.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >,  en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >, en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
2013JG02160 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 7 de octubre de 2013,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2018JG01190.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Servicios Sociales,  se va a realizar LA
ESCUELA  DE  VERANO  2018,  con  actividades  infanto-juveniles  para  chicos/as
nacidos del 01/01/2006 al 31/12/2014.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Servicios Sociales necesita monitores/as para
llevar a cabo esta actividad, van a prestar servicio como monitores/as en prácticas en
la mencionada Concejalía los que a continuación se detallan.

- < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  de  prácticas  de  los  monitores/as  arriba  mencionados  en  la
ESCUELA DE VERANO 2018.

2018JG01191.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D< XXXXX > en su propio
nombre y en el de su hermano D< XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2017E04716 y fecha 01/03/2017 por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que
se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijos del

causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01192.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05369 y fecha 07/03/2017 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente
al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en la solicitud el interesado declara ser hijos y

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG01193.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E12851 y
fecha 24/05/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 26/02/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Asimismo se observa que por un error de transcripción en el nombre por parte de la
Dirección General de Tráfico en el alta del vehículo, los recibos se emitieron a nombre
de Manuel  Montero López con NIF 71.227.455C,  siendo el correcto según el padrón
de habitantes el nombre de Daniel.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >de
devolución  de la  parte  proporcional  del  recibo  correspondiente  a  tres  trimestres  por
importe de 81.47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >  
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2018JG01194.- 

Dado el expediente de Licencia de Obra nº 2017URB00163, incoado por < XXXXX >, 
para DE NUEVA PLANTA. PRIMARIO. 1 UDS. 70 M2. 280 M3. LEGALIZACIÓN. 
VALLADO. 175 MTS. 1 UDS., sita en PG 14 PARCELA 489.

A  efectos de  recabar el oportuno informe de la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, haciendo constar que se cumplen las condiciones de no 
formación de núcleo poblacional según el Art. 134.1 del POM.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar a la citada Comisión Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el último
inciso  del  artículo  43.7  del  Reglamento  de  Suelo  Rústico  de  la  LOTAU,  que  la
implantación  de  la  Nave  agrícola  objeto  del  expediente  de  licencia  número
2017URB00163, resulta muy beneficioso para los intereses generales de nuestro término
municipal, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica fruto de la crisis de
estos  últimos  años.  Por  ello,  el  otorgamiento  de  la  calificación  urbanística  es  muy
conveniente para los intereses generales del municipio.

2018JG01195.- 

RESULTANDO que Visto  el  recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  > en

representación de la  mercantil  <  XXXXX > que tuvo entrada en el  registro  de este

Ayuntamiento con número 2018E06917 y fecha 15/03/2018, el cual merece ser calificado

como recursos 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 por la Tasa por alteraciones catastrales en el < XXXXX >, alegando primero la

nulidad  de  las  disposiciones  reglamentarias  que  determina  las  cuantías  de  la  tasa,

segunda que el servicio no se prestó o que se prestó mal,  tercera que no ha existido

cambio de titularidad y por tanto se ha de excluir de la tasa por alteraciones catastrales

de datos jurídicos los 14 datos jurídicos, cuarta tampoco está de acuerdo en los 16 tasas

por  división  horizontal  y  4 de reforma,  en base a lo  alegado solicita  la  nulidad  y o

anulabilidad y/o revocación del acto, así como la suspensión del acto.
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CONSIDERANDO que Visto que en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15.1 y

17 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 acuerda el establecimiento

de  la  TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS,

EJECUCIONES  SUBSIDIARIAS  Y  OTRAS  PRESTACIONES  ANÁLOGAS

ORDENANZA FISCAL Nº 17.

Visto que los expediente que dan origen a la actuación por alteración catastral vienen

derivados por la inactividad de la ahora demandante < XXXXX >en los expediente de

plusvalía  girados  por  sendas  compraventas  realizadas  en  el  año  2010.

Liquidaciones que motivaron recurso de reposición que fueron resueltos y notificados

por  acuerdos  de  Junta  de  Gobierno  (Acuerdo:  2015JG00296 -  Acuerdo:

2015JG00295) en el sentido siguiente:

“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 < XXXXX >

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  <  XXXXX  >,  cuando  el  valor  catastral  del  inmueble  sea

determinado.”

En el mismo sentido el acuerdo 2015JG00296 respecto a la liquidación  IIVTNU

correspondiente al inmueble situado < XXXXX >Liquidación 1400047854. 

Finalmente y para evitar la prescripción del IIVTNU el Ayuntamiento actúa, solicitando

la realización de la determinación del valor catastral de los inmuebles de la c/ Arpa, a

la empresa  “REVISIONES Y MANTENIMIENTOS CATASTRALES , S.C., que actúa

en virtud de CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y
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ASISTENCIA PARA LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO SOBRE

INMUEBLES  URBANOS  Y  CONSTRUCCIONES  EN  SUELO  RÚSTICO  DEL

MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS” firmado en virtud de sesión Plenaria celebrada por

esta Corporación Municipal el día 25 de Enero de 2011, se adopta acuerdo n° 2011

PL00006, de aprobación del expediente de contratación para adjudicar el contrato de

servicios de consultoría y asistencia para los trabajos de actualización del Catastro

sobre  inmuebles  urbanos  y  construcciones  en  suelo  rústico  del  Municipio  de

Valdepeñas. Contrato en el que se establece 

TERCERO.- Procedimientos a seguir si tales servicios los presta la Empresa

Concertada: (….)

B.- Subsidiariamente, en el supuesto de inmuebles no catastrados, donde no

medie  solicitud  de  ningún  interesado  y  por  el  tiempo  transcurrido  u  otros

indicios  evidentes  y  notorios  haga  presumir  la  probable  existencia  de  una

infracción tributaria por no haber cursado en su día la correspondiente alta, la

Empresa Concesionaria está en la obligación previa de dar cuenta detallada a

esta Administración de tales hechos, a fin de decidir,  en su caso, la posible

incoación de expediente por incumplimiento de lo previsto en el RDL 1/2004,

Ley del Catastro Inmobiliario, en la Ley 58/2003General Tributaria, en el RDL

2/2004 (T.R. de la LRHL) y demás normas de aplicación.- En tales supuestos,

y  tras  la  realización  de  la  gestión  encomendada,  la  referida  Empresa

Concesionaria efectuará los oportunos cargos a esta Administración.

Visto que se produce el Hecho imponible de la Tasa por expedición de documentos

administrativos,  ejecuciones  subsidiarias  y  otras  prestaciones  análogas  (ordenanza

fiscal nº 17) que establece en su articulado:

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE: (…..)

2).-  A estos efectos,  se entenderá tramitada a instancia  de parte  cualquier

documentación  administrativa  que  haya  sido  provocada  por  el  particular  o

redunde  en  su  beneficio  aunque  no  haya  mediado  solicitud  expresa  del

interesado.

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son  sujetos  pasivos  contribuyentes,  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las

entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que

soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la tramitación del documento o

expediente de que se trate.

Artículo 9º.- DEVENGO: (…….)
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2).-  En los casos a que se refiere el  Artículo  2º,  número 2,  el  devengo se

produce  cuando  tengan  lugar  las  circunstancias  que  provean  la  actuación

municipal de oficio o cuando esta se inicie sin previa solicitud del interesado

pero redunde en su beneficio.

Artículo 10º.- INGRESOS:(……)

2).- En los casos a que se refiere el Artículo 2º, número2, finalizada la actividad

municipal y una vez dictada la Resolución o Acuerdo Municipal que proceda,

se  practicará  la  liquidación  correspondiente  por  la  Tasa,  que  habrá  de

ingresarse en arcas municipales en la forma y plazos que señala el vigente

Reglamento General de Recaudación.

Visto  el  informe de  la  empresa concesionaria  solicitado  por  este  Ayuntamiento  en

relación a su reclamación sobre el objeto tributario nº de alteraciones catastrales se nos

informa  de  las  actuaciones  realizadas,  que  se  corresponden  con  lo  liquidado  en  la

liquidación con ref. 1800002553 por importe de 498,64 €, y es conforme a las tarifa nº 22

de la Tasa. La empresa nos informa que en el transcurso de las actuaciones realizadas

en el catastro respecto al  < XXXXX >, la empresa inicia actuaciones de diminución de

superficie construida por el derribo de una terraza y el cambio de uso a uno inferior, sin

variar la estructura físico- jurídica de la finca, tal y como nos dice:

“El  contribuyente  en  cuestión  sin  requerimiento  previo,  presento  en  Catastro  de  CR,

declaración voluntaria 904N (demolición y cambio de uso), cuya nueva valoración hubiese

afectado  exclusivamente  a  su  situación  económica,  provocando  disminución  de  valor

catastral,  pero  la  realidad  física  –jurídica  de  dicha  finca  es  totalmente  diferente  a  la

declarada,  por  lo  que  ha  exigido  ajustar  y  valorar  el  expediente  aperturado  a  dicha

realidad…”

Visto el art.14.2 i) de la Texto Refundido 2/2004, de 5 marzo Ley Reguladora de las

Haciendas  Locales:  “La  interposición  del  recurso  de  reposición  no  suspenderá  la

ejecución del acto impugnado”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de  reposición  interpuesto  por  doña  <  XXXXX  > en
representación  de  la  mercantil  <  XXXXX  >contra  la  liquidación  1800002553  por
expedición de documentos administrativos:  alteraciones catastrales exp.648944.13/11,
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puesto  que el  importe  girado  se corresponde  con las  actuaciones  realizadas  por  la
empresa concesionaria en  el supuesto de inmuebles no catastrados y conforme a los
preceptos y tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal nº 17 “Tasa por expedición de
documentos administrativos, ejecuciones subsidiarias y otras prestaciones análogas” tal y
como se informa por la empresa concesionaria y las documentación que consta en el
expediente.

2018JG01196.- 

Vista la relación de facturas  nº 17/2018 R.E.C. de fecha veintidós de junio de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  17/2018 REC por importe de  336,61 € (trescientos treinta y seis
euros con sesenta y un céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
12:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG01110.-

	RESULTANDO que con fecha 4 de Junio de 2018 y Número de Entrada 2018E13589, la Asociación CD FUSION BOWING TEAM, inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el número CD0000004390, presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	2018JG01111.-

	RESULTANDO que con fecha 6 de Junio de 2018 y Número de Entrada 2018E13856, la Asociación Española Contra el Cáncer, inscrita en el Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla-La Mancha con el número 13/535/16, presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.
	CONSIDERANDO que la correspondiente Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG01112.-
	2018JG01113.-
	2018JG01114.-
	2018JG01115.-
	2018JG01116.-
	2018JG01117.-
	2018JG01118.-
	2018JG01119.-
	2018JG01120.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG01121.-

	RESULTANDO que el día 25 de mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” la obra de teatro “ZENIT, LA REALIDAD SU MEDIDA”
	2018JG01122.-

	RESULTANDO que el día 18 de mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” la obra de teatro “BURBUJA”
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2018JG01123.-

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG01124.-
	2018JG01125.-
	2018JG01126.-
	2018JG01127.-
	2018JG01128.-
	2018JG01129.-
	2018JG01130.-
	2018JG01131.-
	2018JG01132.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada por el solicitante y la recabada por esta administración se observa que el vehículo causo baja voluntaria en Alicante con fecha 11.12.2013 tal y como consta en el HISTORIAL DEL VEHICULO expedido por la D.G.T.. Además se consulta via mail con la Jefa de Negociado de Vehículos desde cuando está domiciliado el vehículo en Elche, a lo que se nos contesta lo siguiente:
	Visto que el vehículo está domiciliado en < XXXXX >1999 y que ha causado baja definitiva con fecha 11/12/2013.
	Consultado en la oficina recaudadora de la Diputación de Ciudad Real que no hay constancia de que se ha realizado embargo en la cuenta del solicitante y que consta pendiente de cobro.
	2018JG01133.-
	2018JG01134.-
	2018JG01135.-
	2018JG01136.-
	2018JG01137.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada en el expediente por el solicitante -alta y declaración del IAE- y las averiguaciones realizadas por este negociado mediante la consulta en el expediente de urbanismo 2012 URB00542, en el que consta el contrato de arrendamiento del local con una superficie declarada de aproximadamente 300 m2 y consultada la ficha catastral del inmueble en el que constan declaradas como superficie comercio 129 m2 y almacén 129 m2 así como la ficha del de alta de la actividad en la que constan dos referencia ( modelo 036) con una declaración de 300 y 264 de m2 hecho este que ha causado la confusión.
	2018JG01138.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación presentada por el interesado junto a su solicitud, el informe de la inspección de tributos emitida con motivo de la actualización de datos del padrón de basuras 2017 en el que se informa:
	2018JG01139.-

	CONSIDERANDO que Visto que de la documentación aportada por el interesado y la que consta en el expediente se aprecia que se trata de un error y vista la Ley General Tributaria Ley 58/03 establece:
	2018JG01140.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola expedida en fecha el 16/03/2017 y en el que se hace constar que :
	Visto que a día de hoy el domicilio fiscal que consta en el historial del vehículo y en el ROMA es Valdepeñas y que 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 97 dispone:
	2018JG01141.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que efectivamente se realizó la transmisión del vehículo a < XXXXX >con domicilio en Madrid, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 04.07.2017.
	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 la sociedad < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2018 y siguientes, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
	2018JG01142.-
	2018JG01143.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y en el de sus hermanos que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04988 y fecha 03/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01144.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y en el de sus hermanos que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04988 y fecha 03/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >7, ha estado empadronada en los últimos dos años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG01145.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10988 y fecha 05/05/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01146.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04703 y fecha 01/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01147.-

	CONSIDERANDO que Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyos artículos señalan lo siguiente:
	2018JG01148.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05151 y fecha 06/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01149.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04294 y fecha 27/02/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01150.-
	2018JG01151.-
	2018JG01152.-
	2018JG01153.-
	2018JG01154.-
	2018JG01155.-
	2018JG01156.-
	2018JG01157.-
	2018JG01158.-
	2018JG01159.-
	2018JG01160.-
	2018JG01161.-
	2018JG01162.-

	En relación con el “Proyecto de Construcción de un Tanque de Tormentas en Valdepeñas”..
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG01163.-

	Dada cuenta de la sentencia número 57 de fecha 6 de marzo de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 85/2017, interpuesto por < XXXXX >y otros contra este Ayuntamiento sobre reintegro de trienios y en cuyo fallo se estima, en parte, el recurso contencioso administrativo y, en consecuencia, anula las resoluciones impugnadas en lo relativo al pronunciamiento en que se acordaba la apertura de los procedimientos de reintegro de cantidades indebidas, sin imposición de costas.
	2018JG01164.-
	2018JG01165.-

	RESULTANDO < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, ha solicitado la concesión de la nave nº 2 del Centro de Empresas del Polígono Entrecaminos para instalar su actividad profesional.
	CONSIDERANDO que la Ordenanza Reguladora del uso del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social estipula lo siguiente en su articulo 4º:
	2018JG01166.-
	2018JG01167.-
	2018JG01168.-
	2018JG01169.-
	2018JG01170.-
	2018JG01171.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2018E03038, por el que ORANGE ESPAGNE, S.A.U., solicita autorización de ocupación de terrenos municipales para la instalación de equipos de telecomunicaciones.
	2018JG01172.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05176 y fecha 06/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01173.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04771 y fecha 02/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad los bienes inmuebles sitos en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01174.-
	2018JG01175.-

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >Registro de entrada en este Ayuntamiento con fecha 18/06/2018 (nº de registro de entrada 2018E15034, mediante el que expone lo siguiente:
	…”Quisiera pedir al Ayuntamiento de Valdepeñas que diese marcha atrás al expediente 2018URB00299, que sigan las licencias a nombre mío y que ya he empezado a realizar los pagos de la deuda para poder seguir con la actividad”.
	Y en base a lo anterior solicita:
	“Retroceder en la baja de las licencias para poder seguir ejerciendo la actividad y poder hacer el traspaso”.
	Resultando que en relación a las licencias de dicha interesada, y en base a su escrito de cese de actividad, fue adoptado el acuerdo nº 2018JG01042, mediante el que se resolvió dar de baja las licencias de disco-bar, discoteca, sala de fiestas con espectáculos, y churrería que fueron concedidas mediante los acuerdos de Junta de Gobierno Local nº 2013JG00007 y 2014JG010041.
	Considerando, no obstante lo anterior y a la vista de lo que ahora solicita la interesada, que cabe reactivar dichas licencias a fin de que aquella pague la deuda pendiente con este Ayuntamiento y, posteriormente, transmita las mismas a quien estime oportuno.
	2018JG01176.-

	Dado el escrito presentado por < XXXXX >representante de la Titular < XXXXX >(referencia de entrada 2018E08390 de fecha 5/04/18) en el que solicita en relación con el expediente nº 2018URB00060 de Licencia de obra para proyecto de LSMT CT y LSBT en la Avenida del Vino 95 presentada por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, se revise la liquidación, que se ha realizado sobre el proyecto completo, cuando únicamente afectaría a la obra civil.
	Visto el informe de fecha 18/06/18 del Ingeniero Municipal en el que concluye lo siguiente:
	2018JG01177.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y en el de su madre y hermano < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04949 y fecha 03/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >fallecido el 23/10/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >de < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01178.-
	2018JG01179.-
	2018JG01180.-

	4º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con esta Administración en concepto de sanción impuesta por Decreto 2016D00362, lo que corrobora que las dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos.
	2018JG01181.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG01182.-
	2018JG01183.-
	2018JG01184.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >en su propio nombre y en el de su padre y hermanos < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05348 Y 2017E07253 y fecha 07/03/2017 y 28/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >O, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01185.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04404 y 2018E10183 y fechas 27/02/2017 y 26/04/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, Dña Antonia Morales Fernández. fallecida el 11/05/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01186.-
	2018JG01187.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06340 y fecha 17/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, Dña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01188.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre y en el de su hermana < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04179 y fecha 24/02/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01189.-
	2018JG01190.-
	2018JG01191.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D< XXXXX > en su propio nombre y en el de su hermano D< XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04716 y fecha 01/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01192.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05369 y fecha 07/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG01193.-
	2018JG01194.-
	2018JG01195.-

	RESULTANDO que Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > en representación de la mercantil < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E06917 y fecha 15/03/2018, el cual merece ser calificado como recursos 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 por la Tasa por alteraciones catastrales en el < XXXXX >, alegando primero la nulidad de las disposiciones reglamentarias que determina las cuantías de la tasa, segunda que el servicio no se prestó o que se prestó mal, tercera que no ha existido cambio de titularidad y por tanto se ha de excluir de la tasa por alteraciones catastrales de datos jurídicos los 14 datos jurídicos, cuarta tampoco está de acuerdo en los 16 tasas por división horizontal y 4 de reforma, en base a lo alegado solicita la nulidad y o anulabilidad y/o revocación del acto, así como la suspensión del acto.
	CONSIDERANDO que Visto que en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 15.1 y 17 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 acuerda el establecimiento de la TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, EJECUCIONES SUBSIDIARIAS Y OTRAS PRESTACIONES ANÁLOGAS ORDENANZA FISCAL Nº 17.
	Visto el informe de la empresa concesionaria solicitado por este Ayuntamiento en relación a su reclamación sobre el objeto tributario nº de alteraciones catastrales se nos informa de las actuaciones realizadas, que se corresponden con lo liquidado en la liquidación con ref. 1800002553 por importe de 498,64 €, y es conforme a las tarifa nº 22 de la Tasa. La empresa nos informa que en el transcurso de las actuaciones realizadas en el catastro respecto al < XXXXX >, la empresa inicia actuaciones de diminución de superficie construida por el derribo de una terraza y el cambio de uso a uno inferior, sin variar la estructura físico- jurídica de la finca, tal y como nos dice:
	“El contribuyente en cuestión sin requerimiento previo, presento en Catastro de CR, declaración voluntaria 904N (demolición y cambio de uso), cuya nueva valoración hubiese afectado exclusivamente a su situación económica, provocando disminución de valor catastral, pero la realidad física –jurídica de dicha finca es totalmente diferente a la declarada, por lo que ha exigido ajustar y valorar el expediente aperturado a dicha realidad…”
	Visto el art.14.2 i) de la Texto Refundido 2/2004, de 5 marzo Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado”.
	2018JG01196.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

