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ACTA Nº.0024/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 09:00  horas,
del día 19 de Diciembre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................76

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2016JG02180.- 

RESULTANDO que con fecha 25 de Noviembre de 2016 y número de Registro de
Entrada 2016E26682, LA ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL PUEBLO
SAHARAUI “HAUSA” presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta
Directiva y modificación de domicilio social de la misma.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > 

Y de la modificación del domicilio social que se sitúa actualmente en calle Lecie nº. 13.

2016JG02181.- 

RESULTANDO que  con  fecha  2  de  Noviembre  de  2016  y  número  de  Registro  de
Entrada  2016E24570,  LA  ASOCIACIÓN  ANTIGUA,  HUMILDE,  FERVOROSA  Y
PIADOSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL STMO CRISTO DE LA
MISERICORDIA Y MARIA SANTISIMA DE LA PALMA presenta escrito de solicitud de
renovación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea de
la Asociación en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >-Vocal de Grupo Joven: Francisca Medina López.  

2016JG02182.- 

RESULTANDO que  con  fecha  5  de  Diciembre  y  número  de  Registro  de  Entrada
2016E27250, LA ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DEL LUCERO presenta escrito
de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Carmen Bautista Pérez.  

2016JG02183.- 

RESULTANDO que con fecha 5 de Diciembre de 2016 y número de Registro de Entrada
2016E27278 y 2016E27277, LA ASOCIACION ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE
VALDEPEÑAS "ARAV" presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta
Directiva y certificado de número actual de socios respectivamente.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >  

 Y del número de socios, quedando establecido actualmente en 51 miembros.

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

2016JG02184.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00526, instruido a instancia de RAYMO 2016
S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  BAR  -  RESTAURANTE,  con
emplazamiento en AV PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 2, 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, por producción de olores, ruidos y
vibraciones.

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

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

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

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 

-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración

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

- La cocina, al disponer de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:

a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.

c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 

e) Ventilación suficiente.
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f) Agua potable caliente y fría.

g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 

h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 

i) Campana con extractor de humos.

j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 

k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.

l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.

-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

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

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

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

2016JG02185.- 

RESULTANDO que Dª.  <  XXXXX >ha presentado instancia  en el  Ayuntamiento  de
Valdepeñas  en fecha 4/10/2016 con registro  de entrada nº  2016E21945 por  la  que
solicita la devolución del pago de 37,50 euros por el Curso de Actividades Físicas para la
Vida de la Universidad Popular  por no disponer  de plazas libres en el  momento de
presentar el justificante de pago.

CONSIDERANDO que no quedan plazas libres en el curso por el que ha efectuado el
pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  37,50  euros  a  Dª.  <  XXXXX  >correspondiente  al  pago
efectuado con número de operación contable 120160008823.

2016JG02186.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/2017 se oferto el Curso de Retoques Fotográficos y no habiendo llegado a  el
número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos) 

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada

VISTA la solicitud de < XXXXX >y < XXXXX >, en la que solicitan la devolución del pago
del Curso de Retoques Fotográficos por no haberse impartido dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 12,50 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 1600037595 por no haberse impartido dicho curso.

-Aprobar la devolución de 15 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 1600037336 por no haberse impartido dicho curso.

-Aprobar la devolución de 15 euros realizada por < XXXXX > con número de operación
contable 1600037301 por no haberse impartido dicho curso

2016JG02187.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/2017 se oferto el Curso de Retoques Fotográficos y por problemas de espacio de
dicho curso hubo que cambiar lugar y horarios donde se iba a impartir.

9

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 9 / 59

FECHA/HORA 29/12/2016 09:04:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AH3GMS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dhuKNjrEAG5eUPff+TPO5c46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00136
Ref: MJVG-AGSBRB

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO < XXXXX >se matriculó en el curso de “Retoques Fotográficos” en el
que tenía disponibilidad para asistir y posteriormente hubo que cambiar lugar y horarios
programados inicialmente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 15 euros realizada por  < XXXXX >, con número de operación
contable 120160009678 por no haberse impartido dicho curso como inicialmente estaba
programado.

2016JG02188.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/2017 se oferto el  Curso de Punto y no habiendo llegado al  número mínimo de
alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos) no se ha podido impartir.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

VISTA la solicitud de < XXXXX >en la que solicitan la devolución del pago del Curso de
Punto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Aprobar la devolución de 32,50 euros a  < XXXXX > con número de operación
contable 120160009701 por no haberse impartido dicho curso.

Aprobar la devolución de 32,50 euros < XXXXX > < XXXXX >con número de operación
contable 120160009755 por no haberse impartido dicho curso.

2016JG02189.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/2017 se oferto el Curso de Yoga y que por no encontrar monitor para impartirlo ha
habido que convocar un nuevo proceso selectivo, provocando un retraso considerable en
la fecha de inicio de este curso.

CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma
de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 32,50 euros  < XXXXX >con número de operación contable
120160009701 por no haber comenzado en la fecha correspondiente.
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2016JG02190.- 

RESULTANDO que  para  los  cursos  de  la  Universidad  Popular  2016/2017  hay
establecidas diversas bonificaciones entre la que se encuentra la bonificación del 50%
para personas con discapacidad superior al 33%.

CONSIDERANDO que  < XXXXX >se matriculo en el curso de “Iniciación a la Cocina”
efectuando  el  pago  completo  de  50  euros,  aportando  posteriormente  documento
acreditativo de poseer una discapacidad del 54%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 25 euros a < XXXXX >) correspondientes a la bonificación por
discapacidad en el pago efectuado con número de operación contable 120160009701.

2016JG02191.- 

RESULTANDO < XXXXX > han presentado instancia en el Ayuntamiento de Valdepeñas
en fecha 24/10/2016 por la que solicitan la devolución del pago de 32,50 euros por el
curso de Iniciación al Ganchillo ya que por error se matricularon en dicho curso

CONSIDERANDO que el curso en el que querían matricularse era “Punto” y dicho curso
no se ha podido impartir

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Aprobar la devolución de 32,50 euros a < XXXXX > correspondiente al pago efec-
tuado con número de operación contable 120160009705.

Aprobar la devolución de 32,50 euros < XXXXX > correspondiente al pago efectuado con
número de operación contable 120160009705.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG02192.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
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< XXXXX >< XXXXX >
 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >

 50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Noviembre de 2.016).

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX > C.D. Natación Valdepeñas (75%)

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

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

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

2016JG02193.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27117 y fecha: 01/12/2016, 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 14/10/2016.

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.”
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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 agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02194.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26968  y  fecha:  30/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 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  primera
matriculación 29/11/1991. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento 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.
No cumpliendo  los  requisitos exigidos  por  la  Ordenanza Fiscal  nº4  de este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceded  estimar la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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2016JG02195.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26797  y  fecha:  28/11/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 30% global y un 6% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

No cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al no ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX  >de  acuerdo  a  lo  previsto  el  TRLRHL  y  la  ordenanza  fiscal  nº  4  antes
mencionada.

2016JG02196.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D< XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26693 y fecha: 25/11/2016, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula  < XXXXX >, según certificado de minusvalía emitido por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de discapacidad está
compuesto por un 42% global y un 2% de factor social.

14

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 14 / 59

FECHA/HORA 29/12/2016 09:04:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AH3GMS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dhuKNjrEAG5eUPff+TPO5c46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00136
Ref: MJVG-AGSBRB

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención, y cumpliendo lo establecido en dicha Ordenanza: “En  los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

Procede devolver la cantidad de 27.16 € nº deuda 1600039393 en concepto del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  ejercicio  2016.  Para  ello  deberá
presentar en el departamento de  Intervención Municipal, el original del recibo abonado.

2016JG02197.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26677  y  fecha:  25/11/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 65% global y un 4% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
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Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención, y cumpliendo lo establecido en dicha Ordenanza: “En  los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a Dª. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

Procede devolver la cantidad de 10,65€ nº deuda 1600039404 en concepto del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  ejercicio  2016.  Para  ello  deberá
presentar en el departamento de  Intervención Municipal, el original del recibo abonado.

2016JG02198.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25999 y fecha: 16/11/2016, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula  < XXXXX >, según certificado de minusvalía emitido por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de discapacidad está
compuesto por un 35% global y un 5% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención, y cumpliendo lo establecido en dicha Ordenanza “En los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 al
ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al  vehículo matrícula  < XXXXX >de acuerdo a lo  previsto el  TRLRHL y la
ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

Procede devolver la cantidad de 10.65 € nº deuda 1600038394 en concepto del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  del  ejercicio  2016.  Para  ello  deberá
presentar en la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG02199.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26594  y  fecha:  24/11/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 39% global y un 6% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
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e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al  vehículo matrícula  < XXXXX >de
acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

2016JG02200.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26360  y  fecha:  21/11/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 42% global y un 5% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
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A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

2016JG02201.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26110  y  fecha:  17/11/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 29% global y un 5% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

No cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al no ajustarse su solicitud a los
preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula <
XXXXX  >de  acuerdo  a  lo  previsto  el  TRLRHL  y  la  ordenanza  fiscal  nº  4  antes
mencionada.

2016JG02202.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D< XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26248 y fecha: 18/11/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 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  primera
matriculación 13/12/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento 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.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02203.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21556  y  fecha:
28/09/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/09/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,15  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02204.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08784  y  fecha:
20/04/2016, por el que el interesado solicita la anulación de la tasa de recogida de
basuras y escaparates ejercicio 2015 por haber cerrado el “< XXXXX >” el 17/01/2015
y que se le gire la correspondiente parte proporcional.

CONSIDERANDO que:  Atendido  el  requerimiento  de información donde se le  pedía
“Declaración de baja censal presentada ante la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) de actividad económica referida.”

Visto  que,  según  el  certificado  de  la  AEAT,  la  actividad  realizada  en  el  bar
Chaleco objeto de la tasa por recogida de basuras y la tasa de OVP por ventanas y
escaparates cesó el 01/01/2015.

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,
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reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día 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.”

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público, cuyo artículo 5.2
señala que: 

En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales  
completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud de anulación de la liquidación nº 1500032768 y
1500031973, (referencia 000003023502 identificación 1200166081) correspondiente a
la Tasa OVP por ventanas y Tasa recogida de basuras, ambas referidas al ejercicio
2015 de la actividad realizada en la < XXXXX >.

Segundo.- Girar nueva liquidación solo por el primer trimestre del ejercicio 2015 por la
Tasa OVP por ventanas y Tasa recogida de basuras de la actividad realizada en el  <
XXXXX >, puesto que la actividad ceso en este trimestre.

2016JG02205.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
el abogado Don < XXXXX >en nombre y representación de < XXXXX > con número de
entrada: 2016E07228 y fecha de entrada: 01/04/2016 en el que se presenta recurso de
reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y que tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas
en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble
sito en la < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  El  recurso de reposición  es presentado por  los  interesados,
alegando  que  este  Ayuntamiento  no  ha  aplicado  correctamente  las  bonificaciones
respecto a la finca señala, pues la liquidación aplica una bonificación del 50 % y no del 95
%, no  reconociendo que esa finca era la vivienda habitual de la causante doña < XXXXX
>  

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen
los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se
estudia  la  documentación  que  consta  en  esta  administración  y  se  verifica  que  la
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causante  doña  <  XXXXX  > estaba  recibiendo  por  parte  de  este  Ayuntamiento  el
servicio  de  ayuda  a  domicilio,  por  el  que  se  el  liquidaba  la  correspondiente  tasa,
figurando como domicilio de prestación el inmueble situado en la  < XXXXX >, luego
esta finca referida era la vivienda habitual de la causante, al menos desde diciembre
de 2010 que se empozo a prestar el servicio de ayuda a domicilio en dicha dirección.. 

Por lo tanto,  no se cumple el  requisito  de “vivienda habitual”  previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por los interesados en el
que se solicitaba la aplicación de la bonificación del 95 %, por vivienda habitual del
causante por más de diez años, de la cuota en la liquidación de IIVTNU por la
transmisión del inmueble sito en la < XXXXX >  

2016JG02206.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E22023  y  fecha
04/10/2016,  en el  que la  interesada solicita  la  anulación  del  recibo de la  tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2016, y se gire la parte proporcional correspondiente
al  local  sito  en  la  Calle  <  XXXXX  >,  de  Valdepeñas,  dado  que  este  negocio  fue
traspasado en el mes de Julio de 2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por el interesado y la obrante
en el expediente administrativo 2016ADT00367 se observa que con fecha 04/07/2016 se
presentó comunicación previa para la transmisión de licencias y cambio de titular de
actividad  siendo  esta  aprobada mediante  acuerdo de la  Junta  de Gobierno número
2016JG01300.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular y en su caso devolver el recibo emitido a nombre de  <
XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2016, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >< XXXXX >  

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer semestre 2016 a nombre
de  < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la
actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >  < XXXXX >

Tercero.-  Que sea  girada liquidación por el segundo semestre 2016  a nombre de
Doña < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la
actividad que desarrolla en la calle < XXXXX >  

2016JG02207.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E22276  y  fecha
06/10/2016, en el que el interesado solicita la anulación de la tasa por recogida de
basura ejercicio  2016 pues se dio de baja la  actividad en la  calle  < XXXXX > de
Valdepeñas con fecha 31/07/2015.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada  se  comprueba  que  la
actividad fue efectivamente dada de baja en el modelo de actividades económicas y
profesionales (mod. 840) en la AEAT con efectos 31/07/2015, aunque no notificada a
esta administración. Por ello se ha girado el recibo por la tasa de recogida de basuras del
local situado en la calle < XXXXX >.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Proceder a la  anulación del recibo correspondiente al ejercicio 2016 de la
Tasa por recogida de basuras del local sito en calle < XXXXX >

Segundo.-  Procede da la baja en el Padrón municipal correspondiente, de acuerdo a la
baja de actividad presentada ante la AEAT.

2016JG02208.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E22537 y fecha 10/10/2016, por el
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que solicita que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita
< XXXXX >E las contribuciones especiales por urbanización de la calle < XXXXX >), se
le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Pero también tendremos que tener en cuenta uno de los principios que debe
inspirar  la  actuación de las administraciones públicas  fijado en la  Ley orgánica de
estabilidad  presupuestaria  LO2/12  que  desarrolla  el  artículo  135  de  nuestra
constitución tras su modificación en el año  2011 y que establece en su artículo 7.2:

Artículo 7. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos
públicos.

2.  La gestión de los recursos públicos  estará orientada por la eficacia,  la
eficiencia,  la  economía  y  la  calidad,  a  cuyo  fin  se  aplicarán  políticas  de
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Es  evidente  que  la  Ordenanza  fiscal  establece  la  posibilidad  de
individualización de las cuotas de las contribuciones especiales, pero también lo es
que en este caso el coste recaudatorio que resulta de ello hace que estas resulten
ineficientes  y  antieconómicas,  dado  el  trabajo  y  los  recursos  necesarios  para  ello
(individualización, liquidación, notificación,..).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la desestimar la solicitud de individualización de la liquidación nº 1600028163 de
contribuciones especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios calle < XXXXX
>por ejecución de obras de urbanización de la < XXXXX >  

2016JG02209.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20053 y fecha 07/09/2016, por el que
solicita que sea devuelta la deuda ingresada en concepto de Contribución Especial.

CONSIDERANDO que: Examinado el expediente correspondiente a las liquidaciones de
las contribuciones especiales por las obras de pavimentación de < XXXXX > y no incluye
el coste de la ejecución de la rotonda del Bicentenario que fue realizada en el año 2006 y
por la que no se repercutieron Contribuciones Especiales.
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El Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL) en
su artículo 28 y la Ordenanza numero 13 en el artículo 1º,  fijan el devengo de las
contribuciones especiales:

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por
el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del  establecimiento  o
ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

De igual manera el artículo 30 del TRLRHL establece:
1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización
de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que
originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >  
en relación con la liquidación de las contribuciones especiales por la pavimentación de la
< XXXXX >, pues estas obras sí que están incluidas en un expediente de Contribuciones
Especiales, no así la rotonda.

2016JG02210.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >(en nuestra base
de datos figuraba erróneamente con AV9103071),  que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2016E22727  y  fecha:  13/10/2016,  por  el  que  el
interesado solicita la devolución de la cantidad embargada del recibo del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica  (IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2012, por haber realizado la baja definitiva del vehículo en
el año 1992.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que se tramito la
baja del vehículo citado el 31/03/1992 ante la Jefatura de Trafico de Madrid.

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

Visto  que  <  XXXXX  >no  era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período
impositivo 2009-2010-2011-2012, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular los recibos emitidos del IVTM correspondiente los ejercicio
2009-2010-2011-2012:

Titular: < XXXXX >< XXXXX >

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

2016JG02211.- 

RESULTANDO que: En relación con el escrito presentado en este Ayuntamiento por
don < XXXXX >que tuvo entrada con número 2016E22753 de fecha 13/10/2016 en el
que se solicita que sea anulada la liquidación 1600036526 que se giro por Tasa por
entrada de vehículos y aparcamiento exclusivo por el ejercicio 2016 en la < XXXXX >,
y se le gire lo que corresponda por haber cambiado de domicilio, en consonancia con
lo aprobado en el acuerdo de Junta de Gobierno número 2016JG01296.

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 10,  reguladora  de la  Tasa  por  Entrada  de vehículos  y  reservas para
aparcamiento exclusivo y carga – descarga.

Artículo 5º O. F. nº 10.- DEVENGO:

1) El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión  de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.- Si
estos usos o aprovechamientos se produjeran sin haber obtenido tal autorización
o licencia,  el  devengo será a partir  del  inicio  del uso o aprovechamiento,  sin
perjuicio de las sanciones, etc. a que legalmente hubiere lugar.

2) En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales
completos,  incluyéndose  en  su  totalidad  el  trimestre  correspondiente,  en  los
casos de inicio del uso o aprovechamiento y salvo las excepciones concretas
que, en su caso, se especifiquen en esta Ordenanza.- Posteriormente el devengo
será el día uno de Enero de cada año siendo las cuotas irreducibles.

Consultado el padrón municipal de habitantes se observa < XXXXX > inscribió
el cambio de domicilio el 05/09/2016 a la < XXXXX >, siendo este el único documento
obrante en esta administración que atestigüe dicho traslado de domicilio,  ya que el
interesado no aporta nada.

Corresponde  anular la liquidación 1600036526 a don  < XXXXX >, y se realice  nueva
liquidación por  el  periodo  de  los  tres  primeros  trimestres  del  ejercicio  2016,
correspondiente a la Tasa por Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento para
carga y descarga en < XXXXX >.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 1600036526 a don < XXXXX >, y se realice nueva liquidación por
el periodo de los tres primeros trimestres del ejercicio 2016, correspondiente a la Tasa
por Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento para carga y descarga en  <
XXXXX >.

2016JG02212.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E22702 y fecha 13/10/2016, en el que
el interesado solicita la cancelación de los recibos emitidos en concepto de tasa por
recogida de basuras y la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del
dominio público  (ventanas) del  ejercicio 2016,  tras la  adjudicación por concesión del
quiosco situado en la < XXXXX >< XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Visto que el  Ayuntamiento de Valdepeñas,  haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de la Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local.

Artículo 7º.-Cuotas tributarias

A).- La cuantía de las tasas reguladas en esta Ordenanza será la resultante de las
cuotas que a continuación se indican, salvo cuando se utilicen procedimientos de
licitación pública en cuyo supuesto el importe de la tasa vendrá determinado por
el  valor  económico  de  la  proposición  sobre  la  que  recaiga  la  concesión,
autorización o adjudicación.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasas por recogida de basuras, en su artículo 3 establece:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar el recurso de reposición presentado por don < XXXXX > y anular la
liquidación practicada por la tasa de recogida de basuras nº 1600035386 y la liquidación
de la tasa por aprovechamientos por venta en establecimientos a través de ventanas,
puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública nº 1600035400 del ejercicio
2016 y sucesivos.
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2016JG02213.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21688 y fecha: 27/09/2016 por el
que  solicita que se anule las liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) número del 1600035327, tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 50% en la cuota.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada,  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  Don  <  XXXXX  >era  padre  de  la
adquirente cumpliéndose el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento.

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

descendiente  directa  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimada  para  solicitar  la
bonificación.de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición y anular la liquidación del Impuesto
sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  del
número 1600035327.

Segundo.- Procede girar nueva liquidación aplicando la de bonificación del 50 % de la
cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, de acuerdo a los 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.

2016JG02214.- 

RESULTANDO que: Detectado de oficio el siguiente error en relación con la liquidación
1600024536 a nombre de doña < XXXXX >, del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por  la  sucesión mortis  causa de  <
XXXXX  >,  error  en  el  cálculo  de  la  cuota  líquida  total  y  con  el  recargo  de
extemporaneidad e intereses de demora.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto,
escritura de aceptación y adjudicación de herencia nº protocolo 72/13 ante el notario José
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Álvarez  Fernández,  de  fecha  16/01/2013,  se  presentó  ante  este  Ayuntamiento  el
04/04/2013 y la posterior escritura de renuncia de herencia de doña < XXXXX >con nº de
protocolo 1318/2015 ante el mismo notario.

Para el cálculo de la cuota liquidada se coge el valor del suelo total (47.037,67 €)
dividiéndose por la mitad puesto que era un bien ganancial del padre y la madre y solo
aquí liquidamos el del padre, es decir, 23.518,84 €. Sobre esto se le liquida el 27,78 %
como coeficiente de participación, 6.533,53 €, y por el porcentaje anual siguiente, 20
años x 3 % el 60%, 3.920,12 €. A este se le aplica el 28 % que es el tipo impositivo
resultando 1.097,63 € de cuota tributaria al que se le aplicará la bonificación que en su
día se le reconoció dando lugar a 548,82 euros, que como usted ya ingresó 531, 33 € se
le restan dando un saldo a nuestro favor de 17,49 euros a los que sumamos los 109,76
recargo de extemporaneidad y un interés de demora de 2,71 y el resultado a ingresar por
diferencia es de 129,96 euros y no 178,26 € como se giro por error.

 A estos efectos de liquidación del recargo de extemporaneidad y de intereses de
demora habrá de tenerse en cuenta el artículo 110 del RDL 2/2004 Texto refundido de la
ley reguladora de las haciendas locales y el 27 de la Ley General Tributaria 58/2003, así
como la Ordenanza fiscal nº 4 de este Ayuntamiento

Teniendo en cuenta que ya se ha girado nueva liquidación por la transmisión
mortis causa del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, por importe de 129,96
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la devolver el importe de de 178,26 euros, correspondiente a la liquidación a
nombre de doña  < XXXXX >del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 16000024536 por la transmisión por la sucesión mortis
causa de don < XXXXX >.

2016JG02215.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  OCTUBRE  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 23/11/2016, con
fecha  22/11/2016  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 149.971,47 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/10/2016 y el 31/10/2016 son
los siguientes: 
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Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 45.008,31

400002 I.B.I. RUSTICA 360,11

400003 I.V.T.M. 13.442,17

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

3.723,14

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 14.227,05

400103 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES) 52,52

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

901,76

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

5.173,81

400108 INTERES DE DEMORA 14.069,09

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

55,18

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

6.672,33

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

46.158,34

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 178,45

TOTAL AYUNTAMIENTO 150.022,2
6

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

50,79

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 149.971,4
7

Diputación 

CONCEPT DENOMINACIÓN IMPORTE
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O

320404 RECARGO DE APREMIO 24.824,30
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 178,99
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

2.528,49

TOTAL DIPUTACIÓN 27.531,78

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/10/2016y  el
31/10/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  93.604,60 €

Realizadas  todas  mediante  los  acuerdos  y  Resoluciones  correspondientes,
ante errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

A13011416 AGRIMANCHA SA: 

IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 83,30 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 17,67 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €

B13344817 AUTOS CARRETERO 4 POR 4 SL: 
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 108,63 €

< XXXXX >: 

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 133,24 €

< XXXXX >: 

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.815,06 €

< XXXXX >:

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.815,60 €
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< XXXXX >:

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.815,06 €

A13038682 CARRETERO MAQUINARIA AGRICOLA SA.

IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 83,30 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 83,30 €

H13379375 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PS LUIS PALACIOS 13: 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 316,72 €
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 331,13 €

H13251707 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS S. JUNIO Nº88:

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 1.626,00 €
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 1.352,34 €

H13441670 COMUNIDAD DE VECINOS PASEO LUIS PALACIOS Nº 21:

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 846,25 €

< XXXXX >:

SANCIONES DE TRÁFICO 200,00 €

< XXXXX >:

IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 83,30 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 83,30 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 27,77 €

< XXXXX >: Se producen estas datas por haberse enviado para su gestión en
periodo ejecutivo  cuando estaba pendiente de resolver  un  recurso sobre  las
mismas,  y habiéndose resuelto el  recurso el  sujeto pasivo ha pagado en vía
voluntaria. 

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 255,84 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 4.059,77 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 47,09 €

B84039692 INVERSIONES VIÑAS DEL SOL SL: 

PADRON IBI URBANA 2014 418,83 €
PADRON IBI URBANA 2015 418,83 €
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I.B.I. Urbana 363,26 €
I.B.I. Urbana 391,05 €

< XXXXX >:

PADRON IVTM 2014 42,60 €
PADRON IVTM 2015 42,60 €
IMPUESTO VEHIC. TRACCION MECANICA 2016 42,60 €
I.V.T.M. 49,76 €
I.V.T.M. 51,46 €
I.V.T.M. 51,46 €
I.V.T.M. 51,46 €
I.V.T.M. 51,46 €
I.V.T.M. 51,46 €

B13490461 ROFEPE OBRAS SL UNIPERSONAL:

PADRON IBI URBANA 2014 406,62 €
PADRON IBI URBANA 2015 406,62 €
I.B.I. Urbana 382,08 €

B13429659 URCOFERRO SL:
I.B.I. Urbana 2.762,60 €

< XXXXX >: Se producen estas datas por haberse enviado para su gestión en
periodo ejecutivo  cuando estaba pendiente de resolver  un  recurso sobre  las
mismas,  y  habiéndose  resuelto  el  recurso  el  sujeto  pasivo  ha  solicitado  el
aplazamiento en vía voluntaria, por lo que se datan para su tramitación por el
Ayuntamiento. 

IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 18.632,84 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.538,82 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.039,57 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.037,68 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.412,19 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 484,90 €

Importe total de Insolvencias: 0,00   €

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la factura de ingresos y data correspondientes al mes de
Octubre remitida por el Servicio Provincial de Recaudación junto con el Informe de la
Tesorera. 
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG02216.- 

RESULTANDO  QUE SE  RECIBE  DENUNCIA  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE
VALDEPEÑAS POR DEPOSICIÓN EN LA VÍA PÚBLICA DE EXCREMENTOS DE
PERRO,  SIN  ÁNIMO  DE  RECOGIDA  POR  PARTE  DEL  PROPIETARIO  DEL
ANIMAL HASTA QUE ES INSTADO POR LA PROPIA POLICÍA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que realiza el hecho susceptible de sanción.

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.
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,  MODIFICADA
POSTERIORMENTE EN BOP 30 DE 11-MARZO-2005), EN CONCRETO:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el
animal haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio Ambiente. 

Por el expedientado podrá promoverse recusación del Instructor/a y/o del Secretario/a
del expediente, 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 -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 35 / 59

FECHA/HORA 29/12/2016 09:04:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AH3GMS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dhuKNjrEAG5eUPff+TPO5c46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00136
Ref: MJVG-AGSBRB

SECRETARIA GENERAL

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

con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente  facilita  a  los  propietarios  de  animales  (censados  y  con  su  chip
obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida de deposiciones.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en el Departamento de Medio Ambiente (Calle
Juan Alcaide 9, planta baja).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene 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.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.
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Tramitación  de  expediente  y  plazos.- 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 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 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 LPACAP.

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

2016JG02217.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > en  representación  de
Santamegi S.L. de fecha 29/11/2016, por el que solicita el cambio del titular de la licencia
tramitada bajo  el  expediente  2016URB00236 y  concedida  por  Acuerdo de Junta  de
Gobierno  Local  número  2016JG01607,  de  fecha  10  de  Octubre  de  2016,  para
“dispensador de productos farmacéuticos” en Avenida de los estudiantes, 44.

Vista la declaración responsable que iniciaba el expediente, se comprueba que
en la misma D. < XXXXX >actuaba en representación de SANTAMEGI S.L., por lo que la
licencia habría de haberse concedido a esta y no a aquel,  procediendo por tanto la
rectificación solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2016JG01607 en
cuanto al titular de la licencia, siendo este SANTAMEGI S.L. 

SEGUNDO. Anular las liquidaciones nº 1600035397 y 1600035399 giradas en concepto
de basura e industria y girar nuevas a nombre de la comercial señalada.

TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo al servicio de tributos a fin de que se
proceda a la rectificación de la titularidad de las tasas que genere el  ejercicio de la
actividad.

2016JG02218.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00415), iniciado a instancia de CIUSERVI SERVICIOS INTEGRALES S.L.U.,
para “CENTRO DE FORMACION PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD Y GUARDAS
RURALES,  ASI  COMO  SUS  ESPECIALIDADES”,  en  finca  sita  en  AVENIDA  DEL
VINO 59 (ANTES Nº 53B) de Valdepeñas.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se deberán revisar  luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de “CENTRO DE
FORMACION (PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD Y GUARDAS RURALES,  ASI
COMO SUS ESPECIALIDADES), en la finca sita en AVENIDA DEL VINO 59.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
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Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG02219.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27594  y  fecha:  09/12/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 61% global y un 4% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A

del  anexo  II  del  Reglamento  General  de  Vehículos,  aprobado  por  el  Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por  personas  con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.
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2016JG02220.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27457  y  fecha:  07/12/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 20 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  primera
matriculación 07/02/1996. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento 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.
No cumpliendo  los  requisitos exigidos  por  la  Ordenanza Fiscal  nº4  de este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceded desestimar la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a D. <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

2016JG02221.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27606 y fecha 09/12/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un remolque agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Atendido el requerimiento de documentación en tiempo y forma,
presentando la copia de la cartilla de inspección agrícola

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo
con matrícula  < XXXXX >es un remolque y está provisto de Cartilla  de Inspección
Agrícola desde el 14/10/2016.

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
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(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 un remolque agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02222.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27128  y  fecha:  02/12/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 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  primera
matriculación 24/06/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento 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.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceded  estimar la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

2016JG02223.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E18030  y  fecha:  05/08/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 44% global y un 6% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e)  Los  vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  a  que  se  refiere  el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad
como a los destinados a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento
por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a D. < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.
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2016JG02224.- 
Resultando  que  con  fecha  5-marzo-2012  el  Ayto  de  Valdepeñas  firmó  un

CONVENIO  DE  COLABORACION  EN  MATERIA  DE  IDENTIFICACION  ANIMAL
ENTRE EL CONSEJO DE COLEGIOS VETERINARIOS DE CASTILLA LA MANCHA Y
LA FEDERACION DE MUNICIPIOS DE CASTILLA LA MANCHA, convenio mediante
el cual el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla La Mancha se comprometía a
facilitar una clave de acceso a la base de datos del Sistema de Identificación
Individual de Animales de Castilla la Mancha (SIACAM) a cada Ayuntamiento que
así lo solicitara, de manera que pudiera obtener toda la información necesaria para
realizar  el  censo  de  animales  de  compañía  de  su  municipio  (punto  V  del  citado
Convenio).

Resultando que se solicitaron las claves de acceso para la Aux. administrativa
de la concejalía de Medio Ambiente, el Ayto de Valdepeñas pudo acceder a dicha
base de datos y tener actualizado el censo de animales de compañía del municipio.

Resultando que la Aux.  administrativa en cuestión se encuentra ausente del
puesto de trabajo por baja médica de forma indefinida, este Ayto no puede acceder al
SICAM  porque  las  claves  son  personales  e  intransferibles,  por  lo  que  con  fecha
28/09/2016 la concejalía de Medio Ambiente solicita al Colegio Oficial de Veterinarios
de Ciudad Real un nuevo acceso para el Técnico de Medio Ambiente (y rebocar la
clave anterior, puesto que cada ayto solo puede tener una clave).

Resultando que no se obtiene respuesta del Colegio Oficial de Veterinarios, en
octubre se vuelven a solicitar las claves de acceso.

Resultando que a mediados de diciembre este Ayto sin obtener las claves de
acceso del SIACAM y no se puede demorar más este asunto, puesto que es necesario
mantener actualizado el censo de animales de Valdepeñas, sobre todo por los Perros
Potencialmente Peligrosos y los riesgos que implican su descontrol.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Solicitar al Colegio Oficial de Veterinarios de Castilla La Mancha unas nuevas
claves de acceso electrónico al SIACAM para el Ayto de Valdepeñas, en concreto
para el Técnico de Medio Ambiente: < XXXXX >

2.El  usuario  se compromete al  cumplimiento  de la  Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  así  como  a  guardar
confidencialidad de las claves de acceso, siendo responsable de las actuaciones que
infrinjan los derechos del Consejo o de Terceros, o que puedan atentar contra la moral o
las normas de etiqueta de redes telemáticas.

2016JG02225.- 

RESULTANDO que:  Visto  los escritos presentados por  la  <  XXXXX > que tuvieron
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E21829  de  fecha:
03/10/2016 y otro posterior con número 2016E22449 de fecha 10/10/2016, por los que
solicita reconocimiento del crédito por las deudas en concepto del Impuesto sobre Bienes
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Inmuebles  2013-2014-2015-2016  por  los  terrenos  correspondientes  al  Centro  de
Actividades como compensación equivalente  al  importe de los impuestos,  arbitrios o
tasas de carácter municipal que  < XXXXX >ha tenido que satisfacer por razón de los
terrenos incluidos en dicha actuación, basándose en un Convenio de colaboración para
el  < XXXXX >y el  Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 07/04/1993,  cuya clausula
octava disponía que:

“< XXXXX >recibirá del Ayuntamiento una compensación equivalente al importe de
los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar
como consecuencia de la actuación de que se trata, por razón de los terrenos, por
la gestión urbanística o por los solares resultantes, así como por los proyectos y
obras  de ejecución  de la  urbanización  y  de instalaciones  y  construcciones  de
equipamiento  comunitario  afectado  a  servicios  de  interés  público  y  social,
realizadas  directamente  por  <  XXXXX  >conforme  a  las  determinaciones  o
previsiones establecidas en el Plan Parcial de Ordenación.”

CONSIDERANDO que:  Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria que dispone: 

Se regularán en todo caso por ley:

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

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

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

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

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

Considerando que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter
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general  en  el  artículo  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de la  Administraciones Públicas,  en el  artículo  111 del  Real
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de < XXXXX >de reconocimiento del crédito por
las deudas en concepto del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2013-2014-2015-2016 por
los terrenos correspondientes al < XXXXX >como compensación equivalente al importe
de los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que < XXXXX >ha tenido que
satisfacer por razón de los terrenos incluidos en dicha actuación.

2016JG02226.- 

RESULTANDO que < XXXXX >solicita la devolución de 62,50 € abonados el día  26
de Octubre de 2016 en concepto de tasa por gastos de señalización.

Visto que   con  fecha  solicita   19  de  Septiembre  de  2016  solicita  le  sea
concedida una  reserva de espacio público en calle Pamplona núm. 6. 

Tras las comprobaciones oportunas  realizadas por el servicio de señalización
vial se le concede  una línea amarilla  de 5 metros.

Visto  que  con  fecha  3  de  Noviembre  de  2016,  presenta  nuevo   escrito
renunciando a la reserva autorizada al no estar de acuerdo con los metros concedidos
en la misma, solicitando la devolución de la tasa abonada.
 

CONSIDERANDO que según informa el responsable del Servicio de Señalización Vial, la
renuncia  efectuada  por  el  Sr.  Fernández  López,  se  realiza  con  anterioridad  a  la
señalización de la línea amarilla concedida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas,  proceder  a  la  devolución  de  la  tasa
abonada por gastos de señalización y notificar el presente Acuerdo al interesado.

2016JG02227.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 25 de Abril  de 2015
cuando transitaba por el Paseo Luís Palacios a la altura del Bar Domingo un camión
cisterna de la empresa  < XXXXX > se encontraba cargando agua, resbalando con el
agua existente en la calzada y sufriendo un traumatismo, daños que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 28 de Marzo de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00570  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Medio Ambiente.
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Resultando que con fecha 6 de Abril de 2016 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2016 se remite a Bravo y Cía. documentación
obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 19 de abril de 2016 se concede a Cespa trámite de audiencia
por 15 días.

Resultando que con fecha 3 de Noviembre de 2016 se solicita a la interesada, a instancia
de Mapfre, que aporte nueva documentación médica.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG02228.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas en fecha 22/11/2016 con registro de entrada nº  2016E26546 por la que
solicita la devolución del pago de 16,25 euros por el Curso de Bailes de Salón de la
Universidad Popular por no poder asistir a dicho curso.

CONSIDERANDO que debido a problemas de espacio se planteó modificar  los días
ofertados inicialmente y que finalmente se solucionaron pudiendo impartir el curso en los
horarios y días ofertados.

VISTA  la solicitud de  < XXXXX >en la que solicita la devolución del pago del Curso
Bailes  de  Salón  argumentado  que  no  puede  asistir  a  dicho  curso  ya  que  se  ha
matriculado  en  otros  por  los  cambios  inicialmente  propuestos  que  no  se llegaron  a
cumplir.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la no devolución del importe del Curso de Bailes de Salón a < XXXXX >, ya que
finalmente no ha sufrido ninguna modificación dicho curso y según las normas de la
Universidad  Popular  y  tal  como aparecen  en  el  folleto  de inscripción  de los  cursos
2016/17: “Una vez formalizada la matrícula NO SE DEVOLVERAN en ningún caso las
cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular  la que modificara las
condiciones del curso”, hecho que al final no se llevó a cabo.
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2016JG02229.- 

RESULTANDO que:  Recibido escrito  en ente  Ayuntamiento  con numero de entrada
2016E23228 de fecha 20/10/2016 presentado por  < XXXXX >, en el que se solicita la
exención del Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)
por  la  donación  recibida  del  solar  situado  en la  <  XXXXX >según escritura  pública
realizada ante el notario don Gonzalo Largacha Lamela con número de protocolo 815/16.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL) R.D.L. 2/2014:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU) por la donación recibida, correspondiente al inmueble sito en
< XXXXX >con referencia catastral número < XXXXX >, a la < XXXXX >.

2016JG02230.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en ente Ayuntamiento con numero de entrada
2016E23229 de fecha 20/10/2016 presentado por la < XXXXX >en el que se solicita la
exención  del  Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana
(IIVTNU) por la donación recibida de < XXXXX >según escritura pública realizada ante
el notario don Gonzalo Largacha Lamela con número de protocolo 813/16.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL) R.D.L. 2/2014:

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

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

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

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

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

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

48

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 48 / 59

FECHA/HORA 29/12/2016 09:04:58 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AH3GMS
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dhuKNjrEAG5eUPff+TPO5c46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00136
Ref: MJVG-AGSBRB

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU) por la donación recibida, correspondiente al inmueble
< XXXXX >  

2016JG02231.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >funcionario del  Excmo.  Ayuntamiento  con núm.  de
Carnet  Profesional  227-417  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la  renovación del  permiso de conducción CLASE B, ascendiendo los
mismos a la cantidad de 65,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Acceder a lo solicitado.

2016JG02232.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en ente Ayuntamiento con numero de entrada
2016E23230 de fecha 20/10/2016 presentado por < XXXXX > en el que se solicita la
exención  del  Impuesto  de  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana
(IIVTNU) por la donación recibida del  < XXXXX >con referencia catastral número  <
XXXXX >, donado por < XXXXX >según escritura pública realizada ante el notario don
Gonzalo Largacha Lamela con número de protocolo 814/16.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL) R.D.L. 2/2014:

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

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

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

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

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

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

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

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

Procede conceder la exención del Impuesto incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana (IIVTNU) por la donación recibida, correspondiente al inmueble solar
sito en la < XXXXX >.

2016JG02233.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  correspondiente  expediente,  se  procede  de  oficio  al
objeto proceder rectificar el error y proceder a la devolución del importe de 189,79 del
recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016 girada a don < XXXXX >
por el periodo 01/09/2016 al 31/12/2016 que por error material en el acuerdo de Junta
de Gobierno 2016JG01987 se anulo el año equivocado (se confundió el 2013 por el
2016).
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Visto el  artículo  109 de la  Ley 39/15 de procedimiento  administrativo común de las
administraciones públicas. Revocación de actos y rectificación de errores.

2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la  cantidad  de  189,79  euros  correspondiente  al  pago  del  recibo
emitido a nombre de < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2016, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >., pues no corresponde
según acuerdo 2016JG01987.

2016JG02234.- 

Dada cuenta de un escrito remitido por la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes,  en  virtud  del  cual  remite  informe  firmado  por  la  Directora  General  de
Universidades, Investigación e Innovación de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha,  solicitado  por  este  Ayuntamiento,  referido  a  la  colaboración  con  el  Centro
Asociado de la UNED de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del informe mencionado.

2016JG02235.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17, se oferto el
Curso de Yoga y que por no encontrar monitor para impartirlo ha habido que convocar un
nuevo proceso selectivo, provocando un retraso considerable en la fecha de inicio de
este curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

VISTA la solicitud de < XXXXX > en la que solicitan la devolución del pago del Curso de
Yoga por no haber comenzado en fecha ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 32,50 euros realizada por Dña. Blanca Nova Jaén con NIF <
XXXXX >con número de operación contable 120160009701 por no haber comenzado en
la fecha correspondiente.

-Aprobar la devolución de 16,25 euros realizada  por Dña. Emilia Metodieva  con NIF <
XXXXX > con número de operación contable 120160009701 por no haber comenzado en
la fecha correspondiente.
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-Aprobar  la  devolución  de  16,25  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 120160009678.

2016JG02236.- 

RESULTANDO que para el  presente Curso de la  Up 2016/2017 se han establecido
diversas bonificaciones, entre la que se encuentra la bonificación del 50% para personas
mayores de 65 años, cumplidos a 31 de Diciembre del año en curso.

CONSIDERANDO que  < XXXXX >, se matriculo en el Curso “Mejora de la Memoria”,
efectuando el pago completo de 35 euros.

VISTA  la solicitud de < XXXXX >en la que solicita la devolución de la mitad del pago que
realizo tras ser aplicado el descuento por dicha bonificación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 15 euros a < XXXXX >, correspondientes a la bonificación para
personas mayores de 65 años, cumplidos a 31 de Diciembre del año en curso, en el
pago efectuado con número de operación contable 120160009705.

2016JG02237.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  Dª< XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E23233  y  fecha:
20/10/2016  por  el  que  se  presenta  recurso  de  reposición  a  la  liquidación  número
160003697105 solicitando la aplicación de la modificación del valor catastral, así como de
la fecha de adquisición de la finca sita en  < XXXXX >a demás de la supresión del
recargo.

CONSIDERANDO que: Visto el del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales RDL 2/2004. articulo 110 Gestión tributaria del impuesto.

1.  Los sujetos pasivos  vendrán obligados  a presentar  ante el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

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

Visto  artículo  30  de  la  Ley  39/15  de  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones publicas. Cómputo de plazos.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
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que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.

Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el causante, es decir,
Don  < XXXXX >y la presentación del inventario de bienes y del cuaderno particional
“provisional” se presentó en la oficina de correos el 12/03/15 manifestando que “en este
momento no disponían del documento notarial de renuncia firmado por la esposa del
fallecido, ya que había sido firmado el día anterior y la notaria no se lo puedo entregar en
mamo”, extremo que esta atestiguado en la escritura de adjudicación de herencia con nº
de protocolo 2079/15 de 18/11/2015 ante el notario José Älvarez Fernández, por tanto se
presentó dentro de plazo, no dando lugar a liquidar el recargo de extemporaneidad.

Respecto a lo alegado referente al valor catastral del inmueble se le hace constar
que el valor del suelo de 161.260,62 euros no se ha modificado en la regularización
catastral y si el de la construcción que no afecta a la liquidación del IIVTNU. Este valor
corresponde al año 2005, habiendo subido hasta el 2010 aproximadamente sobre un
10%, del 2010 a 2015 estuvo invariable y en el 2016 bajo sobre un 8% que da el
resultante de 162.195,26 que indica catastro en el documento aportado, luego el valor
de 176.299,21 € es el valor en el ejercicio 2014, tras las sucesivas subidas y previo a
la bajada.

Resultando que doña < XXXXX >había solicitado el fraccionamiento de la deuda
ante este Ayuntamiento previamente a esta anulación, se concedió dicho fraccionamiento
con número de expediente 1600000065 por el importe total de 3.644,43 € de principal y
61,97 € de intereses, habiendo sido ya girados e ingresado alguno de ellos. Por tanto
para la anulación de la liquidación 16000036971 es necesario la anulación del expediente
de fraccionamiento 1600000065 y la devolución de las cantidades abonadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado en tiempo y forma
por doña < XXXXX >y anular la liquidación 1600036971.

Segundo.-  Procede  anular el  expediente  de  fraccionamiento  1600000065  y
devolver en su caso el importe abonado < XXXXX >por las mensualidades abonadas,
para poder anular la liquidación número 1600036971.

Tercero.- Proceder a realizar una  nueva liquidación a doña  < XXXXX > aplicando la
bonificación del 50 % del inmueble sito en calle Unión 96 con referencia catastral  <
XXXXX >, sin aplicar recargo de extemporaneidad.

2016JG02238.- 

RESULTANDO  que  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local   de  fecha  21  de
Noviembre  de  2016  (acuerdo  número  2016JG02023)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad  a  <  XXXXX  >,  para  la  instalación  de  BOXES  EN  ALQUILER  PARA
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, con emplazamiento en CALLE
FUDRE, 25, expediente 2016URB00350.
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RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica inspección  de las  medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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.

2016JG02239.- 

Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2016E27672,  por  el  que  la
mercantil  ERITEA  SISTEMAS  S.L.U.,  antes  PATRICIA  PÉREZ  MONREAL  -IT
CONSULTING-  (según  comunicación  y  escrituras  de  cambio  de  forma  jurídica
mediante, registrado de entrada nº 2015E05709), adjudicataria de del Lote nº 6 del
contrato  de  Suministro  para  el  Equipamiento  Informático  y  Audiovisual  del  Centro
Integral de Formación e Innovación de Valdepeñas, cofinanciado por fondos FEDER,
Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN, en solicitud de la devolución de la garantía
definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia, se establece que el plazo de garantía será de 3 años.

Constando  en  el  expediente  Acta  de  recepción  de  conformidad  de  del  lote  nº  6
“Sistema para dotar de infraestructura de red a la nueva sede, interconexión de sedes,
plataforma virtual y backup”  de fecha 12 de diciembre de 2013, sin que conste reparo
alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de las garantías referidas

2016JG02240.- 

Estimada necesaria, en aras a la debida información a la ciudadanía, la contratación de
los servicios de retransmisión y difusión mediante señal de televisión de las sesiones del
Pleno Municipal y las distintas campañas institucionales.
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Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar, y ante la inexistencia de
medios  materiales  y  personales  en  el  Ayuntamiento  para  la  realización  de  dichos
servicios, y existiendo una única televisión local.

Estimado el coste de los servicios citados en 14.876,03 euros más IVA. Existiendo crédito
adecuado y suficiente según fiscalización favorable de la Intervención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar el gasto de 14.876,03 euros más IVA  con destino a la contratación
de los servicios de retransmisión y difusión mediante señal de televisión de las sesiones
del  Pleno  Municipal  y  las  distintas  campañas  institucionales,  gasto  imputable  al
Presupuesto Municipal en vigor.

SEGUNDO.-  Adjudicar  este  contrato  de  servicios  a  TELEVALDEPEÑAS,  S.L.  con
sujeción a las siguientes condiciones:

à Los servicios a prestar se concretan en:
- Retransmisión de las sesiones del Pleno Municipal tres veces al mes.
- Emisión  en horario prime-time de 670 anuncios institucionales a lo largo del
año, cuyo contenido no estará previamente determinado, dependiendo éste de las
necesidades específicas de cada Concejalía y Servicio.

à Los trabajos se realizarán durante el ejercicio 2017.
à El precio total del contrato se fija en 14.876,03 euros más IVA € euros.
à El pago se efectuará contra de facturas mensuales presentadas por el adjudicatario,
previas las oportunas comprobaciones.

2016JG02241.- 

Visto el  expediente 2016MAM00488 que se tramita en el  Servicio de Medio
Ambiente de este Ayuntamiento de Valdepeñas. Resultando que en dicho expediente
ha sido emitido informe que transcrito literalmente dice:

“Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de una parcela sita en la calle HINOJO esq. AMAPOLA, se solicita a Medio Ambiente
se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas,  y como consecuencia de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues desde el exterior del
inmueble, y a través de los barrotes, se puede apreciar el estado de abandono del
mismo, lleno de matojos. Aunque no se detectan roedores ni insectos en el momento
de la visita, la presencia de matorrales suele ir asociada a este tipo de plagas, y más
en un inmueble sin habitar. (fotos en informe técnico adjunto a la propuesta)

Resultando  que  la Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU en adelante) establece lo siguiente en
su art 137: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
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rehabilitarlos a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.”

Según el art 183 de la LOTAU, 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 184 de la LOTAU establece multas de 600 a 6000 € para
las infracciones Leves.

El inmueble (FINCA DE VALDEPEÑAS N°:< XXXXX >) pertenece a la entidad
< XXXXX >(según Nota Simple del Registro de la Propiedad), pero ésta se encuentra
actualmente en concurso de acreedores, por lo que se solicita Certificado de Dominio
y Cargas del inmueble al Registro de la Propiedad. 

Obtenido el certificado, se solicita informe de los Servicios Jurídicos del Ayto
para determinar si es < XXXXX >la entidad responsable del inmueble, y se confirma
que es así.”

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >(a través de sus administradores concursales, < XXXXX >),
como entidad propietaria de la parcela con  referencia catastral  < XXXXX >) de la
calle  HINOJO esq. AMAPOLA (según Certificado de Dominio y Cargas del Registro
de  la  Propiedad),  que  debe realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización),  así  como  desbrozarla  y retirar  los residuos
resultantes  del  desbroce.  Realizado  el  tratamiento  DDD  y  el  desbroce,  deberá
presentar los albaranes de las empresas que hayan llevado a cabo las aplicaciones en
la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan  Alcaide  9,  bajo). Estas  acciones  deberán
llevarse a cabo periódicamente y mientras el inmueble siga en desuso y deshabitado.

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 LOTAU, 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.
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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.

2016JG02242.- 

Vista la relación de facturas nº  17/2016 JGL R.E.C. de fecha dieciséis de Diciembre
de 2016, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 17/2016 JGL  por importe de 143,08 € (ciento cuarenta y tres euros
con  ocho  céntimos)  ,  que  corresponden  a  obligaciones  derivadas  de  gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

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

2016JG02243.- 

Vista la relación de facturas nº 23/2016 JGL  de fecha dieciséis de Diciembre de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 23/2016 JGL por importe de 214.188,98 € (doscientos catorce mil ciento ochenta y
ocho  euros  con  noventa  y  ocho  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2016,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG02244.- 

Vista la relación de facturas nº 24/2016 JGL de fecha dieciséis de Diciembre de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 24/2016 JGL   por importe de  115.577,56 € (ciento quince mil quinientos setenta y
siete euros con cincuenta y seis céntimos)  con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2016JG02245.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00466), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “OFICINA DE MEDIACIÓN
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DE SEGUROS Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, en finca sita en CALLE UNIÓN 2 LOCAL
2.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicada.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de OFICINA DE
MEDIACIÓN DE SEGUROS Y ATENCIÓN AL CLIENTE, en la finca sita en CALLE
UNIÓN, 2 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa legal vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
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deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2016JG02246.- 

CONSIDERANDO  la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre
depuración  de  saldos  por  anulación  del  año  2016,  por  importe  de  248.563,33  €
(doscientos cuarenta y ocho mil  quinientos  sesenta y tres euros con treinta y tres
céntimos).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar su baja en la contabilidad municipal.-

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 09:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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