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ACTA Nº.0006/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 10:00  horas,
del  día  19  de  Marzo  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2018JG00472.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de Junio de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E14488, la Asociación de Vecinos  “Baños del Peral” presenta escrito  comunicando
que retoman la actividad cambiando su denominación, CIF, domicilio social, Estatutos,
así como la renovación de su Junta Directiva.

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

CONSIDERANDO que con fecha 2 de Marzo de 2018 y número de Registro de Entrada
2018E05655  se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias
indicadas anteriormente.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Quedar enterada de  la  modificación en el nombre de  la asociación, CIF y dirección
social:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Que  se informe que la  modificación
estatutaria no altera la naturaleza jurídica de la entidad.

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

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

2018JG00473.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >con  < XXXXX >, en
donde  solicita  solicitud   la  devolución   del  exceso  del  importe  abonado  en  el
Expediente sancionador 4035/2017, por infracción del Art. CIR 154-5B. y sancionado
con un importe de 80€.

RESULTANDO que el expediente sancionador 4035/2017 le fue notificado el 25 de
Enero de 2017.

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 7 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

RESULTANDO que con fecha 26 de Enero de 2018  y contabilizado con Núm. de
operación  de  Tesorería   120180000251   de  fecha  30  de  Enero  de  2018,  realiza
transferencia bancaria por importe de 80 € 

CONSIDERANDO que el abono del Expediente sancionador se encuentra   dentro del
periodo  voluntario  establecido  por  la  legislación  vigente  para  realizar  el  pago  con
reducción del 50% del importe de la sanción.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Aprobar  la  devolución  de  40  €  por  exceso  de  pago  en  el  Expediente
Sancionador 4035/2017 y proceder a su abono mediante transferencia bancaria al  núm.
de Cuenta ES57  3190 2033 08 2260305319 de GLOBALCAJA.

2018JG00474.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >donde solicita la
anulación  o  baja  (por  desconocimiento  de  la  existencia  del  procedimiento
administrativo  al  no  haberle  notificado  ningún  tipo  de  sanción  de  tráfico)  de  la
liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  vista  la  tramitación  del  expediente  sancionador  2406/2012,
esta se ha realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.

CONSIDERANDO  que  el  <  XXXXX  >tuvo  en  todo  momento  conocimiento  de  la
tramitación del referido expediente sancionador.

Con fecha 7 de Mayo  de 2012,  recibe notificación  de inicio  del  expediente
sancionador.

Con fecha 25 de Mayo de 2012 presenta escrito de alegaciones al inicio del
expediente sancionador.

Con fecha 28 de Junio de 2012, se dicta resolución imponiendo sanción por
infracción del tráfico resolviendo infracciones, siendo notificada con fecha 2 de Julio de
2012

Con  fecha  27  de  Julio  de  2012  presenta  recurso  de  reposición  que  fue
registrado con fecha 31 de Julio de 2012

Con fecha 5 de Septiembre de 2012, se dicta resolución resolviendo recurso de
reposición,  devuelto  por  el  servicio  de  correos  con fecha 19  de octubre  de 2012,
siendo publicado en el BOP del 19 de Octubre de 2012, y en el tablón de edictos de
Ciudad Real, permaneciendo expuesto del 22 de Octubre de 2012 al 9 de Noviembre
de 2012
 

Las notificaciones han sido realizadas en el domicilio sito en calle < XXXXX >
dirección  que  consta  en  la  DGT  y  la  indicada  a  efectos  de  notificaciones  por  el
<XXXXXX> en los diferentes escritos presentados.

Como se hace constar en los acuses de notificación, estás fueron sido recogidas por <
XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  sancionador
2406/2012, Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la
Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

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

2018JG00475.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la < XXXXX >S, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al
respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada está llena
de broza y matas.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad, higiene y ornato público, mediante un anterior expediente sancionador  <
XXXXX >, se le incoó, por acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO LOCAL < XXXXX > con
una multa de < XXXXX > euros.

Resultando que la multa fue pagada, pero en el solar no se llevaron a cabo las
medidas correctoras requeridas, y unido a la reiteración de las denuncias por parte de
los afectados, se aprobó en JUNTA DE GOBIERNO LOCAL el Decreto N.º < XXXXX
>:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >Hechos que motivan la
incoación del Expediente: reincidencia en la mala conservación y abandono de un
solar  con referencia  catastral  < XXXXX > de la  < XXXXX >(según el  Catastro de
Urbana).

Calificación de los hechos y sanciones: 

Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Art  18  (espacios  privados),  apartado  1: “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.
Artículo 163.- Infracciones graves: No cumplir  reiteradamente las obligaciones de
limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,  establecidas  para  la
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propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:

-  Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

Instructor y Secretario: 

Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>.  Por  el  expedientado podrá  promoverse recusación en cualquier  momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
responsables deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes
del  desbroce.  Asimismo,  deberán  llevar  a  cabo  un  tratamiento  de  DDD
(Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización)  mediante  empresa
especializada.  Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo
requiera, no solo a petición del Ayuntamiento.

Resultando  que  <  XXXXX  >.  recibe  la  notificación  de  la  incoación  de
expdte sancionador el día 21 Diciembre de 2017.

Resultando que el  interesado realiza las tareas de limpieza el día 5 de
enero de 2018,  sin embargo, éste no nos lo comunica. Además, no realiza el
tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desinsectación  y  Desratización).  Tras
requerimiento previo el interesado nos envía el certificado de tratamiento DDD
con fecha de realización de 26 de Febrero de 2018, después de haber entrado en
fase de Propuesta de Resolución de expdte sancionador.

Teniendo  en  cuenta  la  voluntad  de  colaboración  del  acusado,  que
procedió a la limpieza del solar tan pronto recibió la incoación, pero debido a la
demora del tratamiento DDD y sobre todo al hecho, por parte de la dirección de
la empresa, de no haber limpiado el solar de oficio (pues dicha empresa recibió
una sanción anterior de < XXXXX >euros con fecha < XXXXX >por la no limpieza
de este mismo solar, pero su limpieza nunca se hizo efectiva)
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A tenor de todo lo anteriormente mencionado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  < XXXXX >euros,  como
responsable de una infracción LEVE (Los propietarios de los terrenos, construcciones
y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad,
ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce del terreno, vallado del
recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización)  mediante  empresas  especializadas.)  de  conformidad  con  lo
dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA
CIUDADANA.

SEGUNDO. - Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que
tramite la correspondiente orden de pago.

2018JG00476.- 

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al
paso por la Avenida Primero de Julio, observan a un perro de raza mestizo de nombre
<  XXXXX  > realizando  sus  deposiciones  en  el  paseo  central,  marchándose  el
paseante del  perro sin recoger los excrementos.  Se identifica al  paseante como  <
XXXXX >.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como paseante del perro en
el momento de la denuncia.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No recoger las deposiciones de
su perro en la vía pública.

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. 8.10- Los propietarios deberán adoptar las medidas oportunas para evitar que la
defecación o micción del animal incida sobre las personas o enseres circundantes.
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.
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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  concejala  de
Policía,  < XXXXX >, y Secretario  al  Subinspector  de Policía,  D.  < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Recoger las deyecciones pertenecientes al animal de compañía que esté
paseando siempre que sean realizadas en la vía municipal,  de acuerdo
con la ordenanza municipal  reguladora de la tenencia  y protección de
animales.

2. Recordarle  que  para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a
los propietarios de animales  (censados y  con su  chip  obligatorio),  de
manera gratuita, bolsas para la recogida de las deposiciones animales.

2018JG00477.- 

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al
paso  por  la  Avenida  Primero  de  Julio,  observan  a  un  perro  de  la  raza  American
Staffordshire  Terrier,  la  cual  está  catalogada  como  raza  de  perro  potencialmente
peligroso (PPP), paseando sin el bozal obligatorio.

Resultando que el paseante del perro se identifica como < XXXXX >, este dice
no ser el propietario del perro (el cual atiende al nombre  < XXXXX >), siéndolo de
hecho su madre,  < XXXXX >. Posteriormente, y al consultarse la base de datos del
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censo canino de Valdepeñas y del SIIA-CLM (Sistema de Identificación Individual de
Animales de Castilla-La Mancha) tanto a nombre de < XXXXX > como de su madre, se
comprueba que dicho perro no está presente en ninguna de las dos, por lo que se
deduce que no tiene licencia PPP. 

Resultando que a fecha actual ni  el acusado ni la propietaria del animal han
realizado ninguna acción para obtener la licencia PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

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

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros. 
Según  el  Art.  23.2  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  graves,  multa  de 301  a
2.404,06 euros.

Instructor y Secretario: 

Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

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

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

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

2018JG00478.- 

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia y al
paso  por  la  Avenida  Primero  de  Julio,  observan  a  un  perro  de  la  raza  American
Staffordshire  Terrier,  la  cual  está  catalogada  como  raza  de  perro  potencialmente
peligroso (PPP), paseando sin el bozal obligatorio.

Resultando que el paseante del perro se identifica como < XXXXX >este dice
no ser el propietario del perro (el cual atiende al nombre  < XXXXX >), siéndolo de
hecho su madre,  < XXXXX >. Posteriormente, y al consultarse la base de datos del
censo canino de Valdepeñas y del SIIA-CLM (Sistema de Identificación Individual de
Animales de Castilla-La Mancha) tanto a nombre de < XXXXX >como de su madre, se
comprueba que dicho perro no está presente en ninguna de las dos, por lo que se
deduce que no tiene licencia PPP.

Resultando que a fecha actual ni  el acusado ni la propietaria del animal han
realizado ninguna acción para obtener la licencia PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

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

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto:
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MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa. 

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros. 

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

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

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

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

2018JG00479.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 10 de Julio de
2017,  primero,  del censado de oficio  de su perro en el  censo canino municipal  de
Valdepeñas, y segundo, advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la
posesión de PPP. 

Resultando  que  la  propietaria  del  animal  no  realizó  ninguna  acción  para
legalizar su PPP.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía N.º 2017D02680:
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“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie  potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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, en concreto:

MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>.- Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria debe ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario.

Resultando que  la  propietaria  del  perro presentó alegaciones  manifestando
que solicitó el certificado de penales (documento necesario para obtener la licencia
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de PPP) ante la Subsecretaría de Justicia, y por tanto solicitando la paralización del
expediente sancionador hasta que tenga dicho certificado.

Resultando que pasado el  plazo establecido para alegaciones y entrega de
documentos identificativos, la propietaria no inicia los trámites relativos a la licencia
de  PPP,  se  continúa  con el  procedimiento  sancionador  y  se  le  comunica  la
siguiente Propuesta de Resolución:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 €, como responsable
de una infracción MUY GRAVE, de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 1.923,25 euros, significándole que
si  procede al  pago voluntario  en cualquier  momento anterior  a  la  resolución,  será
sancionada finalmente con 1.538,6 euros.

SEGUNDO-. Esta sanción será reducida a 301 € si pasado 1 mes desde la notificación
finaliza todos los trámites para la obtención de la licencia para perros potencialmente
peligrosos. De no ser así, se aplicará el punto 1.

TERCERO.- Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole que
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) le informarán de todos los
trámites  necesarios  para  la  obtención  de  la  licencia  para  perros  potencialmente
peligrosos (PPP). Las alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del
Ayto. 

Resultando que la propietaria presenta alegaciones exponiendo que todavía no
tiene el certificado de penales necesario para la licencia de PPP, y reconociendo los
hechos para una reducción de la sanción propuesta.

Resultando que con fecha  26 de Febrero de 2018,  la  propietaria presenta
certificado negativo de penales, pero aún le faltan otros documentos para poder
obtener la licencia para PPPs.

Teniendo en cuenta que este expdte se inició en Julio de 2017, no se puede
demorar más ni conceder más plazos a la interesada, por lo que la Instructora que
suscribe  elevó  la  siguiente RESOLUCIÓN  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno
Local 2018JG00356:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 euros, como responsable de
1  infracción  MUY  GRAVE  (ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 
2.  Recordarle  que  mientras  no  tramite  la  pertinente  licencia  PPP  le  queda
terminantemente prohibido pasear el perro objeto de la denuncia por la vía pública. Le
falta el Seguro de Responsabilidad Civil y los certificados de aptitud psicológica
y capacidad física.
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3. Indicarle también que de continuar sin licencia, se le podrá decomisar el animal
por la Policía Local, siendo éste puesto a disposición del Centro Canino Municipal
para buscarle adoptante.

4.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

Resultando  que  la  propietaria  presenta  alegaciones  exponiendo  que  ya
posee todos los documentos necesarios para la licencia PPP (los adjunta),  y
solicita una reducción de la sanción propuesta.

Resultando  que,  a  pesar  de  que  se  ha  demorado  mucho  en  presentar  la
documentación  necesaria,  la  denunciada  se  ha  mostrado  en  todo  momento
colaboradora y respetuosa con la Admn,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.-  Anular  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  2018JG00356,  por  el  que
sancionaba a < XXXXX >con una multa de 2.404,06 euros, como responsable de 1
infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin  la  preceptiva  licencia  administrativa),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

2.  Sancionar  finalmente  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  50  euros, como
responsable  de  1  infracción  MUY  GRAVE  (ser  poseedor  de  perros  o  animales
potencialmente peligrosos sin la  preceptiva  licencia  administrativa),  de conformidad
con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

3.  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00480.- 

Resultando que se recibe escrito del SEPRONA en el que se denuncia que en la
PARCELA  < XXXXX >del término municipal de Valdepeñas se detecta un coche en
estado  de  abandono  dentro  de  un  terreno  cercado  con  valla  metálica,  presentando
síntomas de deterioro y desuso e incumpliendo las directrices que marca el Real Decreto
1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

 Resultando  que  la Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos  Contaminados
establece  lo  siguiente  en  su art.  3.b  (Definiciones):  “Tendrán  la  consideración  de
residuos  domésticos  los  residuos  procedentes  de  limpieza  de  vías  públicas,  zonas
verdes, áreas recreativas y playas,  los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados”.
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Según el  art  46.4.b (Infracciones)  de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, hay que considerar la infracción descrita como  LEVE, pues por su
escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o grave.”

En  este  caso,  el  art  47.c  de  la  Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar del vehículo descrito
en la denuncia (turismo marca < XXXXX > modelo < XXXXX >y matrícula < XXXXX >)
que lo retire a un Gestor Autorizado de Vehículos para su descontaminación y
eliminación.  Deberá entregar en Medio Ambiente (Juan Alcaide 9) los justificantes
derivados de tal actuación.

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

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

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

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

2018JG00481.- 

Resultando que el pasado Enero se realizó inspección del  arbolado de las
rutas cicloturistas, se detectaron varias no conformidades respecto del pliego de
condiciones aprobado a tal efecto, en concreto:

1. Árboles por debajo de 1´8 m de altura, que fue lo mínimo estipulado en
pliego. 

2. Árboles sin tutor o no enderezados.
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3. Alcorques  pequeños,  incapaces  de  albergar  los  50  litros  de  agua
especificados en pliego. 

4. parcela en la que no se han plantado árboles, siendo idónea y formando
parte del recorrido de la Ruta 1.

A  tenor  de  lo  expuesto  se  aprobó  en  sesión  2018JG00271  de  Junta  de
Gobierno Local:

1. Comunicar a  < XXXXX >como empresa adjudicataria del contrato, que  debe
corregir las No conformidades descritas anteriormente, para lo cual se les
concede  1 mes de plazo a contar desde el momento de la recepción de la
notificación.

2. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  el  incumplimiento  de  las  medidas  correctoras
puede dar lugar a la pérdida de la garantía efectuada como condicionado del
contrato.

3. Comunicar que disponen de 10 días de plazo para presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

Resultando que se reciben alegaciones por parte de < XXXXX >en las que se
comunica, entre otras cosas, que aún no se ha entregado la obra debido a distintas
vicisitudes justificadas, y que se ejecutará el pliego técnico en su totalidad, tanto en
colocación de tutores como creación de alcorques. Asimismo solicitan se les indique
específicamente en qué unidades se ha observado que la altura mínima exigida de
1,80 m no se cumple.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar  a  <  XXXXX  > que  este  ayto  entendió  que los  alcorques  ya  estaban
finalizados, puesto que lo lógico es dejar la obra bien ejecutada desde un principio, no
en varias rondas de trabajo. De hecho en las últimas plantaciones realizadas por las
Jaras en las escombreras restauradas, los alcorques se han ejecutado correctamente
en el momento de la plantación, no se han dejado de forma provisional para luego
rematar en un segundo pase.

2.En cuanto a los árboles menores de 1,80 m, y como la empresa aún no ha terminado
la obra, en el momento en que realice el repaso de los alcorques podrá comprobar la
altura de los arbolitos. En cualquier caso se detectan fácilmente por su escaso porte.
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3.Se les amplía el plazo para finalizar las obras en otro mes más teniendo en cuenta
que las últimas lluvias están imposibilitando cualquier actuación en zona rústica.

2018JG00482.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 13 de Marzo de
2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP. 

Resultando  que  la  propietaria  del  animal  no  realizó  ninguna  acción  para
legalizar su PPP.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º 2017JG01297:

“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  Estar  en  posesión  de  una
especie potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.

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, en concreto:

GRAVE: art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro
municipal correspondiente.
MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según  el  Art.  23.2  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  graves,  multa  de 301  a
2.404,06 euros.
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Resultando que la propietaria del perro recibe satisfactoriamente la notificación
de dicho acuerdo N.º 2017JG01297, a pesar de ello la misma no realiza ningún tipo
de  alegación  al  respecto,  por  lo  que  se  elevó  la  siguiente  Propuesta  de
Resolución:

1.-  Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >, como responsable de 1
infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin la preceptiva licencia administrativa), y 1 GRAVE (El incumplimiento, por parte de
los propietarios de animales potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción
en  el  Registro  municipal  correspondiente) de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la
LPACAP,  se  aplicará  una  reducción  del  20% sobre  el  importe  de  la  sanción
propuesta por tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
< XXXXX >euros, significándole que,  si procede al pago voluntario en cualquier
momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionada  finalmente  con  <  XXXXX
>euros.

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

3.- Comunicar a la interesada que, en caso de no cumplir con lo requerido, se le podrá
decomisar el animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al Centro Municipal Canino
para encontrarle adoptante.

4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
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Resultando que recibe la Propuesta con fecha 30 de Enero de 2018, a día de
hoy la propietaria del perro ha hecho caso omiso a los requerimientos por parte
de esta administración, no inscribiendo al perro como PPP y no atendiendo a las
responsabilidades que su tenencia conlleva.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX >euros, como responsable
de  1  infracción  MUY GRAVE (ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), y 1 GRAVE (El incumplimiento, por
parte de los  propietarios de animales potencialmente peligrosos, de los deberes de
inscripción en el Registro municipal correspondiente) de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

2.-  Recordarle que,  de forma independiente a la  resolución de este expediente,  la
propietaria  debe iniciar  los trámites necesarios para la obtención de la citada
licencia  para  tenencia  de  PPP. En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le
informará de todo lo necesario. Recordarle también el deber de pasear siempre
el perro en la vía pública con correa y bozal.

3.- Comunicar a la interesada que, si en el plazo de 1 mes desde la recepción de
esta notificación sigue sin cumplir con lo requerido, se le podrá decomisar el
animal  por  las  fuerzas  del  orden y  trasladarlo  al  Centro  Municipal  Canino  para
encontrarle adoptante.

4.-  Comunicar  el  acuerdo adoptado al  departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00483.- 

Visto el expediente  2015RUS00113 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  en  dicho  expediente  ha  sido  emitido  informe  que  transcrito
literalmente dice:

Visto el  escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de fecha

08/10/2015  con  número  de  entrada  20155E23576,  presentado  por  <

XXXXX > en el que nos solicita el desvio del camino catastrado con el nº

9009 del POL 6, entre las parcelas  < XXXXX >(ambas de su propiedad),

para la plantación de una viña y mejor realización de las labores agrícolas. 

Personado  este  Servicio  de  Guardería  Rural  en  el  citado  lugar,  se  ha

podido comprobar, como el traslado del  camino se ajusta a lo ordenado,
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habiéndosele dado una anchura de 4m de calzada y reubicado en el lugar

solicitado. Como se puede ver en la fotografía.

  

 

CONSIDERANDO que por el servicio de guardería Rural  que la obra se ha
realizado correctamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reubicando el tramo del camino 9009 entre las parcelas 59 y 114
del Polígono 6, según el plano adjunto y posterior traslado de la nueva reubicación al
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  Delegación  del  Catastro  en  Ciudad  Real  y  su
correspondiente modificación en el inventario municipal de caminos.

2018JG00484.- 
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Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00428), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR”, en finca sita en CALLE ESCUELAS 42 LOCAL 3.

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
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 COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, en la finca sita en CALLE ESCUELAS 42 LOCAL
3.

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
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.

2018JG00485.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00123,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERÍA

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 44 (GALERÍA HERMES)

Transmitente: < XXXXX >  

Nuevo titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX >,   que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CAFETERÍA, sita en CALLE BERNARDO BALBUENA 44 (GALERÍA HERMES) de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 
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QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00486.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00122,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 1 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR,
sita en PLAZA BERNARDO BALBUENA, 1 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >, por
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables..

2018JG00487.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00039,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia: 
Tipo de actividad: CAFÉ BAR
Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 33 LOCAL 2
Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG000277, de fecha
19/02/2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 22/02/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 21/02/2018.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en CALLE BERNARDO BALBUENA, 33 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables

2018JG00488.- 

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 35 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00414), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ACADEMIA DE CORTE Y
CONFECCIÓN, en finca sita en PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 3 PORTAL 2 3º B.

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
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 ACADEMIA
DE CORTE Y CONFECCIÓN, en la finca sita en PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 3
PORTAL 2 – 3ºB.

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
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.

2018JG00489.- 

Dada cuenta del  expediente  de declaración responsable  de actividades con
obras  menores  (nº  2017URB00475),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“LUDOTECA”, en finca sita en CALLE POSTAS 90 LOCAL 1.

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  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico municipal,  favorable  a la
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable.

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
17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de LUDOTECA, en la finca sita en CALLE POSTAS 90 LOCAL 1.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  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
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  A  tal  efecto,  se  estableciéndose  como  base
imponible el presupuesto de ejecución material: 1.000 euros.

QUINTO.  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.

2018JG00490.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00464), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
JUGUETES”, en finca sita en C/ BUENSUCESO, 38 LOCAL 1.

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  deberá  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente. 
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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 COMERCIO
MENOR DE JUGUETES, en la finca sita en CALLE BUENSUCESO, 38 LOCAL 1.

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
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
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.

2018JG00491.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00425), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PAN Y PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN”, en finca sita en CALLE SEIS DE JUNIO
58 LOCAL 3.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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:
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- 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
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 COMERCIO
MENOR DE PAN Y PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN, en la finca sita en CALLE
SEIS DE JUNIO 58 LOCAL 3.

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

2018JG00492.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00441), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA Y REPOSICIÓN
AL  POR  MENOR  DE  MATERIAL  PARA  VEHÍCULOS”,  en  finca  sita  en  CALLE
PELLEJO, 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
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 VENTA Y

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

REPOSICIÓN  DE  MATERIAL  PARA  VEHÍCULOS,  en  la  finca  sita  en  CALLE
PELLEJO, 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
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
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.

2018JG00493.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00457), iniciado a instancia de < XXXXX >,  actuando en representación de
ESTUDIO  Y  GESTIÓN  DE  EMPRESAS  MORSE  S.L.,  para  “ASESORÍA  DE
EMPRESAS Y PARTICULARES”, en finca sita en PASEO LUIS PALACIOS 18 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
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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 ASESORÍA
DE EMPRESAS Y PARTICULARES, en la finca sita en PASEO LUIS PALACIOS, 18
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
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
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.

2018JG00494.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00436, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de QUESERÍA ARTESANAL, con emplazamiento
en polígono 15, parcela 90; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el
citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad aportando Certificación expedida por técnico
competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación. 

-  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 Farmacéutico
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

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

-  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.

-  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  Sociedad  de  la
Información.

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

-  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.

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

-  Los  residuos  no  peligrosos  deben  ser  dispuestos  en  contenedores   (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o recogedor
autorizado

-  Que se  instalen  equipos  de  protección  contra  incendios  suficientes  en  número  y  de
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eficacia, acorde con las características de la actividad aportando la Certificación expedida
por  el  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el  cumplimiento  del
Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.

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

CUARTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas, considerando que esta licencia se tramitó conjuntamente con la de obras
2016URB00437.

2018JG00495.- 

Vista la Sentencia nº 186, de fecha 25 de Septiembre de 2017, dictada por la
Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla-La Mancha,
mediante la que se estima el recurso de apelación planteado por < XXXXX >contra la
sentencia nº 299, de fecha 30 de Noviembre de 2015, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real  (procedimiento ordinario 530/2011,
acumulado al 624/2011), versando el litigio en cuestión sobre la adecuación o no a
Derecho de sendos Decretos de Alcaldía (nº 2011D00534 y 2011D00969, de fechas
12 de Abril  y 13 de Junio de 2011) por los que se declaraban como ilegales y no
legalizables las obras de construcción de frontón (en calle Acera del Cristo nº 24) y se
imponía al recurrente sanción urbanística por importe de 22.917,22 euros.

Visto el fundamento cuarto de la sentencia del TSJ, del que se desprende que
las obras indicadas eran ilegales pero legalizables, lo que conlleva la improcedencia
de la sanción que fue impuesta.

Resultando  que,  de  acuerdo  con  lo  anterior  y  restantes  argumentos  de  la
sentencia, el fallo de la misma es del siguiente tenor literal:

“Que  debemos  declarar  y  declaramos:  a)  la  estimación  del  recurso  de
apelación  respecto  del  Decreto  de  fecha  12  de  Abril  de  2011;  del  Alcalde  del
Ayuntamiento de Valdepeñas; y debemos anularlo por contrario a Derecho; revocando
en este  sentido  la  Sentencia  de instancia.  Sin  costas.  b)  Que debemos estimar  y
estimamos el recurso de apelación deducido por la parte recurrente contra el Decreto
de fecha 13 de Junio de 2011, dictado por el Alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas;
sobre sanción urbanística. Sin costas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la sanción que fue impuesta a D< XXXXX >mediante el Decreto de Alcaldía nº
2011D00969,  de  fecha  13  de  Junio  de  2011,  por  importe  de  22.917,22  euros,
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procediéndose asimismo a la devolución de las cantidades cobradas por el  indicado
concepto.

2018JG00496.- 

Detectado error en cuanto al emplazamiento de la actividad que se traspasó mediante
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00425 de fecha 05/03/2018, ya que el
punto kilométrico que se señala en el mismo era el 181, cuando realmente se trata del
PK 191.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el acuerdo 2018JG00425 en el siguiente sentido: Donde dice “Autovía A4 P.K.
181” debe decir “Autovía A4 P.K. 191”.

2018JG00497.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00121,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENAS 13

Titular de la licencia: PACO BÁRCENAS C.B

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR,  sita  en  CALLE  BERNARDO
BALBUENA 13 de  la  que  es  titular  PACO BARCENAS C.B.,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

2018JG00498.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00147,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de TAPEANDO S.C.; para traspasar a
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: PZ ESPAÑA 2 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a TAPEANDO S.C.,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en PLAZA DE ESPAÑA, 2 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >, por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es TAPEANDO S.C.

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

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo  con arreglo a lo previsto en la legislación de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables. 

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

2018JG00499.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas ofertó la “Ruta de un Paseo
Real: Ciudad Real Monumental” solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y
concedida por la Excma. Diputación de Ciudad Real en la que el coste por el alojamiento
en el  Palacio de Valdeparaiso de Almagro para cada participante era de 8,79 euros
(reflejado en la convocatoria).

CONSIDERANDO que el pasado día 7 de Marzo contactan desde la Excma. Diputación
de Ciudad Real con la Universidad Popular de Valdepeñas para indicar que hay que
realizar un nuevo ingreso por una subida de tasas en concepto de alojamiento de 0,21
céntimos por participante que asciende a  10,08 euros más del ingreso inicial que ya se
hizo.

Permitiendo a su vez la inscripción de tres nuevos partipantes que estaban en lista de
espera por no hacer la inscripción en tiempo y forma por lo que se hace un ingreso de
dicho alojamiento de 27 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, reconocer, disponer y ordenar el pago en la cuenta de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real ES 2621056412213400003179 en concepto de alojamiento en
el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para la realización de la actividad subvencionada
“Ruta de un Paseo Real: Ciudad Real Monumental” de 37,08 euros.

2018JG00500.- 

RESULTANDO que los días 23 de Febrero a las 20:30 horas y el día 24 de Febrero a
las 12:00 horas se realizaron dos catas comentadas en el Museo del Vino, y el día 24
de Febrero a las 21:00 horas se realizó una cata maridada en el Centro Cultural La
Confianza dentro del conjunto de actividades que se programaron para el evento de
Vinos Jóvenes Selectos.
CONSIDERANDO que  es  necesario  aprobar  el  ingreso  realizado  en  concepto  de
liquidación de taquilla
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS (1.305 EUROS) realizado
en la Caja Rural de Castilla-La Mancha, Clave de Operación: Ingreso Caja 010002, en
concepto de liquidación obtenida de la venta de entradas de las catas.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG00501.- 

RESULTANDO que  debido  a  la  avería  e  imposibilidad  de  reparación  de  los  dos
acumuladores de a.c.s.  del Pabellón Polideportivo Cubierto de la Molineta se hace
necesaria  la  reposición  con  el  fin  de  continuar  utilizando  los  vestuarios  de  dicha
instalación para la actividad cotidiana.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reparación de ambos acumuladores con las características detalladas en la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 3590 euros IVA incluido, conforme al Presupuesto presentado por la
empresa M.I.P.S.A., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220180004621.

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.

2018JG00502.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número  2018E04653 y fecha  20/02/2018,
solicitando la exención por discapacidad del IVTM, vehículo matricula  < XXXXX >.

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

Artículo 93. Exenciones. 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.
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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.

Con carácter general las exenciones  se aplicarán a partir del ejercicio siguiente  a
la fecha de su solicitud.

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:

Proceder  a  estimar la exención  por  discapacidad del  Impuesto sobre vehículos  de
tracción mecánica al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto al vehículo matrícula  < XXXXX >, para el ejercicio 2019 y
siguientes  de  acuerdo  a  lo  previsto  el  TRLRHL  y  la  ordenanza  fiscal  nº  4  antes
mencionada.

2018JG00503.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >”,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de este  Ayuntamiento  con número 2017E05084  y  fecha de
23/02/2018,  en  el  que  solicita  la  devolución  de  180  euros  correspondiente  a  la
diferencia entre los metros cuadrados solicitados e ingresados por la ocupación de la
vía pública con la terraza de verano  y los metros autorizados.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  informe  de  la  Inspección  de  Tributos  de  fecha
17/08/20017 en el que se establece que la terraza ocupa toda la superficie solicitada.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece:

Artículo 20 Hecho Imponible. 
1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
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realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Artículo 23. Sujetos pasivos.
1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  tasas,  en  concepto  de  contribuyentes,  las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria:
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular,

Vista  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10  de  este  Ayuntamiento  que  en  su  artículo  2  que
establece:

Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los
particulares, Entidades, etc.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud presentada por doña < XXXXX >, en representación de
“< XXXXX >”, para la devolución de las cantidades ingresadas, puesto que la ocupación
efectiva de la  vía pública,  según las actas de inspección  tributaria,  si  que han sido
efectivamente ocupadas en el periodo de verano por la terraza sita en la < XXXXX >.

2018JG00504.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E05449  y  fecha  28/02/2018,
solicitando la 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 matriculación
11/11/1986. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2018JG00505.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E05547  y  fecha  01/03/2018,
solicitando la 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 matriculación
17/01/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2018JG00506.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E05607  y  fecha  02/03/2018,
solicitando la 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 matriculación
30/07/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2018JG00507.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22934 y fecha 04/10/2017, que tiene
por objeto la  impugnación de la  liquidación nº  150003398702 del  Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante venta en Escritura pública 326/14 de fecha 26/02/2014 ante el
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notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda sita en calle  < XXXXX >(anterior <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no
una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto a
la  escritura  de  venta  antes  reseñada,  Auto  de  ejecución  hipotecaria  por  el
procedimiento  nº  91/2003  seguido  ante  el  Juzgado  de  Primera  Instancia  Nº  2  de
Valdepeñas de fecha 11/07/2005. En el se establece que:  Celebrada la subasta, no
asistieron licitadores, por io que la parte ejecutante, haciendo uso de las facultades
que le concede el  artículo 67,  de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,  solicitó la
adjudicación de los bienes objeto de la subasta por "la cantidad de 37.253,13 euros,
que corresponden al importe de la deuda".

Al  respecto  indicar  que  el  precio  al  que  se  adjudica,  no  queda  acreditado
plenamente con el auto pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil señalan que
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estos documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de
los intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que
solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como sería en este caso el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.

El  precio  fijado  responde  a  la  tasación  que  en  su  día  se  hiciese  por  otro
negocio  jurídico  y  con  otras  condiciones,  circunstancias  salvedades,…  que  en  su
momento se estableciesen entre las partes intervinientes en este negocio y que esta
Administración desconoce, es decir, el precio de adjudicación forzosa del inmueble en
el Auto antes referido fue fijando fuera de mercado y esta Administración considera
que no es el valor real del inmueble, reiterando la diferencia entre precio y valor y por
tanto  no  considerándolo  como  prueba  para  determinar  si  ha  habido  plusvalía  o
minusvalía entre el precio de adjudicación forzosa y el valor de venta, entendiendo por
tanto si ha lugar a la liquidación del IIVTNU.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  >contra  la
liquidación nº 150003398702 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de
la  vivienda  sita  en  la  calle  <  XXXXX  >,  por  la  falta  de  justificación  mediante  la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00508.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23464 y fecha 09/10/2017, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1700034402  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante venta en Escritura pública 1.792/16 de fecha 17/10/2016 ante el
notario don José Álvarez Fernández, del local  sito en calle  < XXXXX >, habiéndose
producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

55

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 55 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como  prueba  y  justificación  de  que  ha  habido  una  minusvalía  se  aporta
escritura  de  subsanación,  protocolo  3.474/04  del  mismo  notario  José  Álvarez
Fernández en que se subsanaba el  precio de adquisición de la finca por el  ahora
transmitente  y  que  se  fijo  por  escritura  de  compraventa  de  fecha  13/09/2004.  Al
respecto indicar que el precio al que se adjudica, no queda acreditado plenamente con
el  auto  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.

El  precio  fijado  responde  a  la  tasación  que  en  su  día  se  hiciese  por  otro
negocio  jurídico  y  con  otras  condiciones,  circunstancias  salvedades,…  que  en  su
momento se estableciesen entre las partes intervinientes en este negocio y que esta
Administración desconoce, es decir, el precio de adjudicación forzosa del inmueble en
el Auto antes referido fue fijando fuera de mercado y esta Administración considera
que no es el valor real del inmueble, reiterando la diferencia entre precio y valor y por
tanto  no  considerándolo  como  prueba  para  determinar  si  ha  habido  plusvalía  o
minusvalía entre el precio de adjudicación forzosa y el valor de venta, entendiendo por
tanto si ha lugar a la liquidación del IIVTNU.

Sin embargo, consideramos como prueba para la justificación de que realmente si ha
habido  un  incremento,  las  estadísticas  oficiales  publicadas  por  el  Ministerio  de
Fomento “Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre
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10.000 y  50.000  habitantes”  se  observa que el  precio  medio  para  la  provincia  de
Ciudad Real en el tercer trimestre del 2004, cuando se adquiere el inmueble referido,
era de 124,30 euros/m2 mientras que cuando se vende en el cuarto trimestre del 2016
era de 171,20 euros /m2. Por tanto, atendiendo a esta estadística oficial, si que se
puede afirmar que ha habido un incremento del valor del inmueble.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  >contra  la
liquidación nº 1700034402 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa del
local sito en calle  < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la presentación de
pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del suelo urbano, según
lo anteriormente expuesto.

2018JG00509.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23835 y fecha 13/10/2017, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1700034467  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante Decreto Judicial de adjudicación en el procedimiento de ejecución
hipotecaria de título no  < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una
plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
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esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto al
testimonio de Decreto antes señalado, Escritura Pública de compraventa con número
de protocolo 1.327/89 de fecha 15/11/1989 ante el  notario  de Albacete María Paz
Canales  Bedoya.  Al  respecto  indicar  que  el  precio  al  que  se  adjudica,  no  queda
acreditado plenamente con el auto pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil
señalan que estos documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de
la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se
hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como sería en este
caso  el  Ayuntamiento,  en  consonancia  con  el  artículo  17.5  de  la  Ley  General
Tributaria.

El  precio  fijado  responde  a  la  tasación  que  en  su  día  se  hiciese  por  otro
negocio  jurídico  y  con  otras  condiciones,  circunstancias  salvedades,…  que  en  su
momento se estableciesen entre las partes intervinientes en este negocio y que esta
Administración desconoce, es decir, el precio de adjudicación forzosa del inmueble en
el Auto antes referido fue fijando fuera de mercado y esta Administración considera
que no es el valor real del inmueble, reiterando la diferencia entre precio y valor y por
tanto  no  considerándolo  como  prueba  para  determinar  si  ha  habido  plusvalía  o
minusvalía entre el precio de adjudicación forzosa y el valor de venta, entendiendo por
tanto si ha lugar a la liquidación del IIVTNU.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  <  XXXXX  >contra  la  liquidación  nº
1700034467 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante Decreto Judicial de la vivienda
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sita en calle < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la presentación de pruebas
que desvirtúen  esta  presunción  de incremento  del  valor  del  suelo  urbano,  según  lo
anteriormente expuesto.

2018JG00510.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24165 y fecha 17/10/2017, que tiene
por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035030 y la 1700035038 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de herencia  con
número de protocolo 285/17 ante el notario don María José García Calatayud,  de la
vivienda sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 
Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como  prueba  y  justificación  de  que  ha  habido  una  minusvalía,  junto  a  la
escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada, se
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aporta anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto
indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con
una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil  señalan que estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 1700035030 y la 1700035038 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00511.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24169 y fecha 17/10/2017, que tiene
por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035030 y la 1700035038 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de herencia  con
número de protocolo 285/17 ante el notario doña María José García Calatayud, de la
vivienda  sita  en  calle  <  XXXXX  >,  habiéndose  producido  una  minusvalía  y  no  una
plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
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inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto indicar
que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >contra la liquidación nº
1700035036 y la 1700035028 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de
la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la presentación de
pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del suelo urbano, según
lo anteriormente expuesto.
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2018JG00512.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24167 y fecha 17/10/2017, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035027 y la 1700035035 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con  motivo  de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de
herencia  con  número  de  protocolo  285/17  ante  el  notario  doña  María  José  García
Calatayud, de la vivienda sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no
una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto indicar
que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
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escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX > contra la liquidación
nº  1700035027  y  la  1700035035  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de valor  de  los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa de la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00513.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24084 y fecha 17/10/2017, que tiene
por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035031 y la 1700035039 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de herencia  con
número de protocolo 285/17 ante el notario doña María José García Calatayud, de la
vivienda sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
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Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio  de un portal  web  inmobiliario  en el  que se ofertaba la  finca..  Al  respecto
indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con
una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil  señalan que estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 1700035031 y la 1700035039 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.
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2018JG00514.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23923 y fecha 16/10/2017, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035029 y la 1700035037 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con  motivo  de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de
herencia  con  número  de  protocolo  285/17  ante  el  notario  doña  María  José  García
Calatayud, de la vivienda sita en < XXXXX >habiéndose producido una minusvalía y no
una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto indicar
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que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX > contra la liquidación
nº  1700035029  y  la  1700035037  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de valor  de  los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa de la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00515.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E22690  y  fecha
02/10/2017 por el que se presenta recurso de reposición a la decreto de Alcaldía número
2017D02922 por entender que se le había cobrado 207 euros de más en la liquidación
1700034871 dictada como consecuencia del Decreto mencionado.

CONSIDERANDO que: Visto que el decreto 2017D02922 autorizaba a 

Inhumación de Dª < XXXXX >en el hueco nº 2 de la sepultura localizada en <
XXXXX  >(sepultura  con  fábrica).
Obra:  Autorización  de  obra  (bóveda)  a  realizar  en  la  sepultura.
Exhumación  de  los  restos  inhumados  en  el  hueco  nº  2  de  la  sepultura
localizada en Patio  < XXXXX >(sepultura con fábrica) con destino a la misma
sepultura.
Agrupación  de restos en el  hueco  nº  2 de la  sepultura  localizada  en Patio
SANTIAGO  APÓSTOL  -  Calle  2  -  Nº  30  (sepultura  con  fábrica).
Renovación del Título de Derechos Funerarios correspondiente a la sepultura
localizada en Patio < XXXXX >(sepultura con fábrica) a < XXXXX >

Visto el informe del servicio de Cementerio:

El artículo 6º. Tarifa, en su apartado F.- 3), de la Ordenanza nº 8 de Tasas por
Cementerio  Municipal  se  contempla  que  “En  el  supuesto  de  varios
enterramientos a la vez en un mismo panteón, sepultura, nicho o columbario, el
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segundo y siguientes devengarán, cada uno, solo el sesenta por ciento (60%)
de la cuota correspondiente.”
En el caso que nos ocupa, se llevan a cabo dos inhumaciones, la del cadáver,
que asciende a 346 € por tratarse de una sepultura con fábrica, y la segunda
(la de los restos previamente exhumados), por importe de 207,60 € (60% de la
cantidad  anterior),  presumiblemente  la  que  no  ha  tenido  en  cuenta  la
recurrente.

Vista  la  Ordenanza  Fiscal  nº  8  de  cementerio,   el  desglose  por  conceptos  de  la
liquidación que se recurre, sería el siguiente:

Exhumación de restos de hueco nº 2 de < XXXXX >340 €
Inhumación  del  cadáver  en  el  mismo  hueco
346 €
Inhumación  de  los  restos  previamente  exhumados  en  el  mismo  hueco
207,60 €
Agrupación  de  los  mismos  junto  al  cadáver  en  el  mismo  hueco  de  la  sepultura
445 €
Obra en la sepultura (1 bóveda)                                                                                  145
€
Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura
118 €

                                                                              TOTAL 1601,60
€

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado contra la liquidación nº 1700034871 por los
conceptos arriba indicados.

2018JG00516.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E05643  y  fecha  02/03/2018,
solicitando la 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 matriculación
22/12/1991. 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:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2018JG00517.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25110 y fecha 27/10/2017, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035026 y la 1700035034 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con  motivo  de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de
herencia  con  número  de  protocolo  285/17  ante  el  notario  doña  María  José  García
Calatayud, de la vivienda sita en < XXXXX >habiéndose producido una minusvalía y no
una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
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remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto indicar
que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 1700035026 y la 1700035034 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00518.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25281 y fecha 30/10/2017, que tiene
por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700035032 y la 1700035040 del Impuesto
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sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de  la  transmisión  mediante  escritura  de  Aceptación  y  adjudicación  de herencia  con
número de protocolo 285/17 ante el notario doña María José García Calatayud, de la
vivienda sita en < XXXXX > habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta, junto a
la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia antes reseñada,
anuncio de un portal web inmobiliario en el que se ofertaba la finca. Al respecto indicar
que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria. En
cuanto al anuncio de venta, volvemos hablar de precio y no valor
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En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 1700035032 y la 1700035040 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en la < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00519.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E06675  y  fecha  04/03/2018,
solicitando la 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 matriculación
21/06/1990. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

71

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 71 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2018JG00520.- 

RESULTANDO que:: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E26204 y fecha 08/11/2017, que tiene
por objeto la  impugnación de la  liquidación nº  170003602197 del  Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante venta en Escritura pública 1.156/16 de fecha 28/06/2016 ante el
notario  don José Álvarez Fernández,  del  suelo  e instalaciones industriales sito  en  <
XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
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quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta la
anterior  escritura reseñada de venta, en ella se establece que la finca procede del
título  anterior  Escritura  de  segregación,  permuta  y  agregación  con  número  de
protocolo  679/04  de  fecha  13/07/2004  ante  el  notario  doña  María  Elena  Ramos
González. Al respecto indicar que el precio al que se transmite, no queda acreditado
plenamente con el auto pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil señalan que
estos documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de
los intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que
solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como sería en este caso el
Ayuntamiento,  en  consonancia  con  el  artículo  17.5  de  la  Ley  General  Tributaria.
Respecto a la tasación aportada, coincidimos que la sociedad tasadora Timsa es una
sociedad solvente, acreditada, debidamente registrada y autorizada para la realización
de tasaciones, pero la tasación adjunta al recurso fue realizada en el primer trimestre
del año 2013, quizás, en el peor momento de la crisis inmobiliaria/financiera que a
punto  estuvo  de  causas  la  intervención  del  país,  y  la  venta  se  produjo  en  tercer
trimestre del 2016, cuando el mercado inmobiliario ya no estaba en caída libre sino en
crecimiento. De la tasación se desprende que el valor del suelo urbano desarrollado y
plenamente consolidado,  clasificado como industrial  era de 80 euros/ m2 utilizando
para ello el método de comparativo que quizás para momentos en los que el mercado
está hundido no es el más apropiado puesto que no hay demanda y por tanto no hay
mercado.  Junto a todo ello  se indica que la venta se produjo fruto de la  situación
financiera  de  la  empresa  que  obligaba  a  vender  para  no  entrar  en  una  situación
financiera crítica. Todas esta variables hacen que la ecuación precio igual a valor no
sea admitida por esta administración y por tanto dicha tasación, a nuestro juicio, no
sea considerada como prueba para determinar si  ha habido plusvalía o minusvalía
entre el valor de adquisición y el valor de venta, entendiendo por tanto si ha lugar a la
liquidación del IIVTNU.

Sin embargo, consideramos como prueba indiciaria para la justificación de que
realmente  si  ha  habido  un  incremento,  las  estadísticas  oficiales  publicadas  por  el
Ministerio  de  Fomento  “Precio  medio  del  metro  cuadrado  de  suelo  urbano  en
municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes” se observa que el precio medio para
la  provincia  de  Ciudad  Real  en  el  tercer  trimestre  del  2004,  cuando  se  segrega-
permuta-agrupa el inmueble referido, era de 124,30 euros/m2 mientras que cuando se
vende  en  el  segundo  trimestre  del  2016  era  de  148,50  euros  /m2.  Por  tanto,
atendiendo  a  esta  estadística  oficial,  si  que  se  puede  afirmar  que  ha  habido  un
incremento del valor del inmueble.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

 En cuanto al cálculo de la liquidación del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, una vez que esta Administración entiende
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que se ha producido un incremento, se ha calculado conforme a lo establecido en la
legislación vigente, estableciendo como valor catastral del suelo del inmueble sito en <
XXXXX > el de 478.392,46 euros (2016), mientras que el valor que daba la tasación
citada en el 2013 era de 985.972,80 euros

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX > contra la liquidación
nº  170003602197  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa del
inmueble sito en calle < XXXXX >, por entender esta Administración que se ha producido
un incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00521.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26513 y fecha 10/11/2017, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1500033024 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante escritura de compraventa con número de protocolo 1/15 ante el
notario don Gonzalo Largacha Lamela, de la vivienda sita en < XXXXX >, habiéndose
producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.
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En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto a
la escritura de venta antes reseñada donde se designa el título anterior, la escritura de
adquisición ante el  notario  doña Elena Ramos González  con numero de protocolo
48/05 de fecha 02/02/2005.  Al  respecto indicar  que el  precio  al  que se vende,  no
queda acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del
código  civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX > contra la liquidación
nº 1500033024 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la vivienda sita
en la calle < XXXXX > por la falta de justificación mediante la presentación de pruebas
que desvirtúen  esta  presunción  de incremento  del  valor  del  suelo  urbano,  según  lo
anteriormente expuesto.

2018JG00522.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el abogado don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E26785  y  fecha
13/11/2017, los cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170003628355 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión mediante venta en Escritura pública con número de protocolo 19/17  de
fecha 19/11/2017 ante el notario don Gonzalo Largacha Lamela, del inmueble sito  <
XXXXX > por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.
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CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor  de venta o adquisición,  puesto que el  precio puede estar
determinado por una serie de circunstancia subjetivas que distorsionan el mercado y no
atienden a la generalidad sino a una particularidad, quebrando así el principio impositivo
de esta Administración (ejemplo tipo es la compraventa que se realiza entre hermanos
por un precio muy inferior al de mercado).

 El inmueble transmitido fue adquirido por < XXXXX >con fecha el cuatro de mayo
de 2015 mediante la dación en pago de sus anteriores titulares, autorizado mediante
Escritura pública con número de protocolo 270/15 ante el notario don Gonzalo Largacha
Lamela. El precio fijado responde a la tasación que en su día se hiciese por otro negocio
jurídico (la compraventa previa) y con otras condiciones, circunstancias salvedades,…
que en su momento se estableciesen entre las partes intervinientes en este negocio y
que esta Administración desconoce, es decir, el precio de adjudicación mediante dación
en pago del inmueble fue fijando fuera de mercado y esta Administración considera que
no es el valor real del inmueble, reiterando la diferencia entre precio y valor y por tanto no
considerándolo como prueba para determinar si ha habido plusvalía o minusvalía entre el
precio de adjudicación forzosa y el valor de venta, entendiendo por tanto si ha lugar a la
liquidación del IIVTNU.

Sin  embargo,  se aporta  como prueba indiciaria  para  la  justificación  de que
realmente  si  ha  habido  un  incremento,  se  presentan  las  estadísticas  oficiales
publicadas por el Ministerio de Fomento “Precio medio del metro cuadrado de suelo
urbano en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes” se observa que el precio
medio para la provincia de Ciudad Real en el segundo trimestre del 2015, cuando se
produce la dación del inmueble referido, era de 118,2 euros/m2 mientras que en el
primer trimestre del 2017 era de 105,5 euros /m2. Esta estadística refleja la media del
precio de las operaciones inmobiliarias realizadas ante notario, pero resulta paradójico
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que en el último trimestre de 2016 el precio medio fuese de 171,20 €/m2 y el primero
del  2017  fuese  105,5  €/m2,  lo  que  significa  un  “hundimiento”  del  mercado  en  la
provincia  de  Ciudad  Real  de  casi  un  40  %,  cuando  se  observa  en  esta  misma
estadística, que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se ha ido produciendo
una recuperación del precio desde mediados del ejercicio 2013. Esta variación quizás
haya  sido  producida  por  las  propias  entidades  financieras  o  sus  sociedades
inmobiliaria, posesoras de gran cantidad de activos inmobiliarios, que en un momento
dado,  por  necesidades  propias,  produzcan  la  transmisión  de  gran  número  de
inmuebles a unos precios que responden a criterios propios de sus balances contables
de las propias entidades, pero no al valor de mercado. Lo que resulta evidente es que
no ha habido un hundimiento del mercado inmobiliario en el ejercicio 2017, sino todo lo
contrario, un crecimiento.

En definitiva, consideramos que una cosa es que la falta de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de reposición  presentado por  la  < XXXXX >  
contra la liquidación nº 170003628355 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa del solar sito en calle < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.

2018JG00523.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E08680,  2017E08681  y
2017E08682,  de  fecha  11/04/2017  en  relación  con  el  nº  2017E27260  de  fecha
17/11/2017,  que  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1700000448,
1700000451,  1700000455,  1700000456,  1700000454,  170000457,  1700000458  y
1700000459 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número  de  protocolo  177/17  y  la  de  liquidación  de  la  sociedad  de  gananciales  y
aceptación y adjudicación de herencia nº 81/17 ante el notario don Gonzalo Largacha
Lamela, de la vivienda sita en la < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no
una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 
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Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto a
la escritura de venta antes reseñada donde se designa el título anterior, la escritura de
adquisición ante el  notario  doña Elena Ramos González  de fecha 30/05/2003 y la
escritura  de  liquidación  de  la  sociedad  conyugal  y  aceptación  y  adjudicación  de
herencia  autorizada ante el notario don Gonzalo Largacha Lamela con nº de protocolo
80/16  de  fecha  28/01/2016.  Al  respecto  indicar  que  el  precio  al  que  se  vende  o
transmite, no queda acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC
y el 1218 del código civil señalan que estos documentos públicos hacen prueba del
hecho  que  documentan,  de  la  fecha  y  de  los  intervinientes  pero  no  de  las
manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y
no frente a terceros como sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el
artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar el recurso presentado por <XXXXXX>contra la liquidación
nº  1700000448,  1700000451,  1700000455,  1700000456,  1700000454,  170000457,
1700000458 y 1700000459 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la
vivienda sita en <XXXXXX>con referencia catastral b5203801VH6960S0070YU así como
la como la plaza de garaje con referencia catastral 6203801VH6960S0189WE, por la
falta de justificación mediante la presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción
de incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00524.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28312 y fecha 28/11/2017, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170002613238 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante escritura de compraventa con número de protocolo 491/2016 ante
el  notario  don  Gonzalo  Largacha  Lamela,  de la  vivienda  sita  en calle  <  XXXXX  >,
habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor de venta o adquisición,  cuanto menos a efectos tributario,
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puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto a
la escritura de venta antes reseñada donde se designa el título anterior, la escritura de
adquisición ante el  notario  don Álvaro  Obando Bigeriego con numero de protocolo
412/02 de fecha 06/06/2002. Al respecto indicar que el precio al que se vende, no
queda acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del
código  civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX > contra la liquidación
nº  170002613238  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la
vivienda sita en la calle < XXXXX > por la falta de justificación mediante la presentación
de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del suelo urbano,
según lo anteriormente expuesto.

2018JG00525.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E05693 y fecha 09/03/2018, solicitando
la 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 matriculación
27/03/1991. 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:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a doña <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2018JG00526.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03006 y fecha 02/02/2018, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  180000060528,  180000061857  y
180000061315 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 99/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
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esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se designa el
precio atribuido en la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia
incluida en el protocolo 815/10 de fecha 15/04/2010 ante el notario don José Álvarez
Fernández.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda
acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código
civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 180000060528,  180000061857 y 180000061315 del  Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compraventa de la vivienda < XXXXX >, por la falta de justificación
mediante la presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del
valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00527.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03007 y fecha 02/02/2018, que tiene
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por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  180000060619,  180000061406  y
180000061948 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 99/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se designa el
precio atribuido en la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia
incluida en el protocolo 815/10 de fecha 15/04/2010 ante el notario don José Álvarez
Fernández.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda
acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código
civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
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sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >contra la liquidación nº
180000060619,  180000061406 y 180000061948del  Impuesto sobre el  incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante compraventa de la vivienda sita  calle < XXXXX >, por la falta de justificación
mediante la presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del
valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00528.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2018E03008 y fecha 02/02/2018, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  180000060750,  180000061575  y
180000062061 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 99/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
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remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se designa el
precio atribuido en la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia
incluida en el protocolo 815/10 de fecha 15/04/2010 ante el notario don José Álvarez
Fernández.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda
acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código
civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >contra la liquidación nº
180000060750, 180000061575 y 180000062061 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante  compraventa  de  la  vivienda  sita  <  XXXXX  > por  la  falta  de  justificación
mediante la presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del
valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00529.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03009 y fecha 02/02/2018, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  180000060841,  180000061665  y
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180000062152 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 99/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en calle < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se designa el
precio atribuido en la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia
incluida en el protocolo 815/10 de fecha 15/04/2010 ante el notario don José Álvarez
Fernández.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda
acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código
civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
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sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  > contra  la
liquidación  nº  180000060841,  180000061665  y  180000062152del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión  mediante  compraventa  de  la  vivienda  sita  <  XXXXX  > por  la  falta  de
justificación mediante la  presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de
incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00530.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03010 y fecha 02/02/2018, que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 180000060931, 180000061756 y
180000062243 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 99/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
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remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se designa el
precio atribuido en la escritura de escritura de Aceptación y adjudicación de herencia
incluida en el protocolo 815/10 de fecha 15/04/2010 ante el notario don José Álvarez
Fernández.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no queda
acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código
civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  > contra  la
liquidación nº 180000060931, 180000061756 y 180000062243  del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión  mediante  compraventa  de  la  vivienda  sita  <  XXXXX  >,  por  la  falta  de
justificación mediante la  presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de
incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00531.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E21957 y fecha 22/09/2017, el cual se
solicita rectificación de la liquidación nº 1500035283, realizada como consecuencia de la
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liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral  < XXXXX >, alegando la valoración catastral del suelo de dicha finca ha sido
recientemente modificado por la Gerencia Provincial de Catastro. 

CONSIDERANDO que:  Indicar que con fecha 17/07/2014 se procedió a transmitir  el
inmueble con referencia catastral  < XXXXX >sito en la avenida Primero de Julio nº 20,
realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con numero de protocolo 1.231/14
a don < XXXXX >con número de pasaporte K869548 de Arabia saudí.

Vista la certificación emitida por la Gerencia Provincial de Catastro en el que se
comunica a los efectos oportunos que el valor catastral del suelo a fecha 17/07/2014 de
la finca registral número < XXXXX >era de 44.777,75 tras la resolución del expediente en
el que se revisión del valor asignado en su día al suelo de la finca en cuestión, que era de
86.342,34 euros y que sirvió de base para la liquidación del IIVTNU ahora recurrida.

Visto  el  Texto  refundió  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
R.D.L.2/2004 el artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Vista la Ley 58/03 General Tributaria establece:

Artículo  219.  Revocación  de  los  actos  de  aplicación  de  los  tributos  y  de
imposición de sanciones.
1.  La  Administración  tributaria  podrá  revocar  sus  actos  en  beneficio  de  los
interesados  cuando  se  estime  que  infringen  manifiestamente  la  ley,  cuando
circunstancias  sobrevenidas  que  afecten  a  una  situación  jurídica  particular
pongan  de  manifiesto  la  improcedencia  del  acto  dictado,  o  cuando  en  la
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

La  revocación  no  podrá  constituir,  en  ningún  caso,  dispensa  o  exención  no
permitida por las normas tributarias, ni  ser contraria al principio de igualdad,  al
interés público o al ordenamiento jurídico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso contra la liquidación 1500035283, puesto que ha
sido modificado el valor del suelo del inmueble con referencia catastral < XXXXX >por la
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Gerencia  Provincial  de Catastro como se acredita por  la  información catastral  antes
mencionada y obrante en el expediente.

Segundo.- Emitir nueva liquidación teniendo en cuenta la nueva valoración catastral del
suelo  de  44.777,75  euros  de  la  finca  <  XXXXX  >en  la  fecha  de  transmisión,
aplicándosele al  pago de esta,  las cantidades ingresadas en concepto  de principal
(2.268,95 €) e intereses (213,68 €) de la liquidación 1500035283 que hacen un total de
3.482,63 euros

Tercero.- Procédase a comunicar el acuerdo a la Diputación de Ciudad real a los efectos
de  datar la  deuda correspondiente  a  la  liquidación  1500035283  por  un principal  de
7.625,80 euros.

2018JG00532.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E21315 y fecha 15/09/2017, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >.. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2018JG00533.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el   notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E22285 y fecha 26/09/2017, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
sitos en < XXXXX >  

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

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

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

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte a favor de sus desconciertes

. Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante es  descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00534.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05785 y fecha 11/03/2016
por  el  que  solicita  que  se gire  la  correspondiente  liquidación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00535.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, respectivamente, que
tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2018E02344 y fecha
25/01/2018, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 180000054396 y
180000054487 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante escritura de compraventa con
número de protocolo 504/17 ante el notario don José Álvarez Fernández, de la vivienda
sita en < XXXXX >, habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
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inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como  prueba  y  justificación  de  que  ha  habido  una  minusvalía  se  aporta
contrato de adquisición y su elevación a público mediante escritura de escritura de
compraventa con protocolo 558/93 de fecha 30/04/1993 ante el notario don Antonio
Fuertes Gutiérrez.. Al respecto indicar que el precio al que se vende o adjudica, no
queda acreditado plenamente con una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del
código  civil  señalan  que  estos  documentos  públicos  hacen  prueba  del  hecho  que
documentan, de la fecha y de los intervinientes pero no de las manifestaciones que en
las mismas se hacen, que solo son oponibles entre partes y no frente a terceros como
sería en este caso el Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley
General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,
respectivamente, contra la liquidación nº 180000054396 y 180000054487 Impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compraventa de la vivienda sita en  < XXXXX > por la falta de
justificación mediante la  presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de
incremento del valor del suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.
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2018JG00536.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  don  <  XXXXX  >,  en  calidad  de  Presidente  de  la
ASOCIACION DE FAMILIARES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(AFAD), solicitando las siguientes aulas del Centro Integral de Formación e Innovación.

- Aula de informática en la modalidad de 1 hora (de 11 a 12 horas) del 6 al 23 de
Marzo y del 2 al 6 de Abril 2018.

- Aula de formación en la modalidad de medio día (mañanas) del 6 al 23 de Marzo
y del 2 al 27 de Abril de 2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicho uso, el cual asciende
a la cantidad de 795€. Deberá entregar en esta Concejalía copia del ingreso.

Dicha cuota tiene reducido el 50% al ser una Asociación sin ánimo de lucro.

2018JG00537.- 

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E05544 y fecha 01 de marzo
de 2018, presentado por D.  < XXXXX >, personal laboral  fijo de este Ayuntamiento,
mediante  el  cual  solicita  le  sea  concedido  un  anticipo  reintegrable:  “por  la  cantidad
máxima que corresponda, al igual que las cuotas o mensualidades necesarias”.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a la  concesión  del  citado anticipo  por  importe  de 1.040,00 euros,  a
reintegrar en catorce mensualidades.

2018JG00538.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 1 de Octubre de 2017 cuando
caminaba, en compañía de otras personas, sobre las 9:30 horas por la Av. de Ciudad
Real c/v calle Salida de los Llanos, tropezó con la tapa metálica de una arqueta que se
encuentra en esa zona,  sufriendo daños materiales en gafas y daños físicos que le
ocasionaron la baja laboral, valorando los daños materiales en 229 euros según factura
adjunta, así mismo adjunta partes de baja laboral.

Resultando que con fecha 24 de Enero de 2018 se emite informe del Servicio de Obras.
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Resultando que con fecha 2 de Febrero de 2018 se emite informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2018 se emite informe de Policía Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructora del expediente <XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00539.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 21 de Octubre de 2017 cuando
tenía correctamente aparcado el vehículo propiedad de < XXXXX >, en el aparcamiento
del paraje de “El Peral”, cuando se desprendió de un árbol una rama seca de grandes
dimensiones, que ocasionó diversos daños al vehículo, valorados en 782,20 euros, de
cuya cantidad Direct  Seguros ha abonado 542,20 euros y  < XXXXX >ha pagado el
importe de la franquicia que asciende a 240 euros, según se acredita con factura adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Medio Ambiente, que ha de emitir en
el plazo de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00540.- 

Dada cuenta del Borrador del Convenio de Colaboración a suscribir entre este
Ayuntamiento  y  el  Centro  de  Estudios  Municipales  y  de  Cooperación  Internacional
(CEMCI), Agencia Pública Administrativa Local de la Diputación Provincial de Granada,
que tiene por objeto facilitar para el colectivo de cargos electos, directivos y empleados
públicos  locales  adscritos  a  esta  Corporación  su  participación  en  las  actividades
formativas programadas con carácter general por el CEMCI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar el Borrador del Convenio mencionado tal como aparece redactado.

2º.- Facultar al Sr.Alcalde-Presidente para la firma del mismo, así como para la
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución del presente acuerdo.

2018JG00541.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > en  su  propia
representación y en la de su esposa < XXXXX >, se ha solicitado fraccionamiento de las
liquidaciones  nº  1800000416  y  1800000417  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el
Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 781,65 euros
cada uno, le ha girado este Ayuntamiento. 
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

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

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

            La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 18000000009: Liquidación 1800000416:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/04/2018 65,14 0,21
2 07/05/2018 65,14 0,42
3 05/06/2018 65,14 0,62
4 05/07/2018 65,14 0,82
5 06/08/2018 65,14 1,03
6 05/09/2018 65,14 1,23
7 05/10/2018 65,14 1,43
8 05/11/2018 65,14 1,64
9 05/12/2018 65,14 1,84
10 05/01/2019 65,14 2,04
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11 05/02/2019 65,14 2,25
12 05/03/2019 65,11 2,44

Expediente de Fraccionamiento 18000000010: Liquidación 1800000417:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/04/2018 65,14 0,21
2 07/05/2018 65,14 0,42
3 05/06/2018 65,14 0,62
4 05/07/2018 65,14 0,82
5 06/08/2018 65,14 1,03
6 05/09/2018 65,14 1,23
7 05/10/2018 65,14 1,43
8 05/11/2018 65,14 1,64
9 05/12/2018 65,14 1,84
10 05/01/2019 65,14 2,04
11 05/02/2019 65,14 2,25
12 05/03/2019 65,11 2,44

2018JG00542.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1800000649 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana  e importe de 1.218,69
euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la Junta
Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo en
todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)
3º.- Las deudas tributarias (incluidas las sanciones, aunque no forme parte de ellas), que
se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del
obligado  al  pago,  siempre que  la  situación  económico-  financiera  de éste  le  impida
transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La existencia
de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito esencial para la concesión
de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen.
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4º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto no se
aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones generadas como
consecuencia del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza  Urbana  (Plusvalías)  devengado  como  consecuencia  de  una
trasmisión por compra-venta.
5º.- Igualmente debe considerarse que la solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta Administración en concepto de sanciones zona O.R.A.,  lo que corrobora que las
dificultades transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no
procediendo en dichos casos los aplazamientos o fraccionamiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG00543.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº1800024230 que en concepto de Tasa Cementerio
Municipal e importe de 980,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

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

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

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 21 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado

Expediente de Fraccionamiento 18000000011:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/04/2018 46,67 0,00
2 07/05/2018 46,67 0,08
3 05/06/2018 46,67 0,22
4 05/07/2018 46,67 0,36
5 06/08/2018 46,67 0,52
6 05/09/2018 46,67 0,66
7 05/10/2018 46,67 0,81
8 05/11/2018 46,67 0,95
9 05/12/2018 46,67 1,10
10 05/01/2019 46,67 1,24
11 05/02/2019 46,67 1,39
12 05/03/2019 46,67 1,53
13 05/04/2019 46,67 1,68
14 05/05/2019 46,67 1,82
15 05/06/2019 46,67 1,97
16 05/07/2019 46,67 2,11
17 05/08/2019 46,67 2,26
18 05/09/2019 46,67 2,41
19 05/10/2019 46,67 2,55
20 05/11/2019 46,67 2,70
21 05/12/2019 46,60 2,84

2018JG00544.- 

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  ENERO  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 05/03/2018; y
que con fecha 23/02/2018 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 244.042,15 euros. 
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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 01/01/2018  y el 31/01/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 71.161,26
€

400002 I.B.I. RUSTICA 1.727,83
€

400003 I.V.T.M. 14.423,98
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

624,12 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 75.883,51
€

400103 I.V.T.M. 320,61 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

2.501,89
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

90,77 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
(LIQUIDACIONES)

557,07 €

400108 INTERES DE DEMORA 21.517,05
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

156,64 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

9.544,38
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

45.751,10
€
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400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.209,93
€

TOTAL AYUNTAMIENTO 245.470,1
4 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

1.427,99
€

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 244.042,1
5 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 20.221,58
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.211,03

€
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

609,66 €

TOTAL DIPUTACIÓN 22.042,27
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/01/2018  y  el
31/01/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  39.469,62 €

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: 

Importe total de Insolvencias:   40.832,57  €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial,  teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
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declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria. 

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 datas correspondiente al pasado mes de
Enero de 2018.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00545.- 

RESULTANDO que Vista la reclamación presentada por <XXXXXX>en donde solicita
la anulación o baja de la liquidación de multa por sanción de tráfico emitida la Unidad
de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial, alegando no ser el propietario del
vehículo en la fecha de la infracción al haber procedido a la venta del vehículo con
fecha 18 de Octubre de 2016., adjuntando fotocopia del contrato de compraventa.

RESULTANDO: Que según el registro del vehículo en la DGT, se realizó transferencia
del vehículo con fecha 22 de Diciembre de 2016.

RESULTANDO: que se solicita informe a la DGT en relación al domicilio a efectos de
notificaciones del vehículo CR5751Z, a fecha de la denuncia (14 de Noviembre de
2016).

RESULTANDO: que según comunica la DGT el domicilio a efectos de notificaciones
del vehículo matricula CR5751Z  del 20 de Mayo de 2011 al 21 de Diciembre de 2016,
es el situado en Calle FRONTON Núm. 23 de la localidad de LA SOLANA (Ciudad
Real)

CONSIDERANDO que en la fecha en la fue cometida la infracción (14 de Noviembre
de 2016),  el  titular  del vehículo en la DGT era <XXXXXX>y que la tramitación del
expediente sancionador 3782/2016, se realizó en tiempo y forma según lo establecido
en la legislación vigente, realizándose el intento de notificación en la dirección que
constaba en la base de datos de la DGT (Calle Frontón Núm. 23 de la localidad de La
Solana -Ciudad Real-)

CONSIDERANDO: que según lo establecido en los Arts. 32 y siguientes Real Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre, por el  que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en
España y que lo transmita a otra, aun cuando lo haga con reserva de dominio o de
cualquier otro derecho sobre el vehículo, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de
la provincia en que tenga su domicilio  legal  o a aquélla  en que fue matriculado el
vehículo, en el plazo de diez días desde la transmisión, por medio de una declaración
en la que se haga constar la identificación y domicilio del transmitente y adquirente, así
como la fecha y título de la transmisión.
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Si el transmitente incumpliera la obligación de notificación señalada anteriormente, sin
perjuicio  de  que  se  instruya  el  correspondiente  procedimiento  sancionador,  seguirá
siendo considerado titular del vehículo transmitido a los efectos de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en tanto no se inscriba el mismo
a nombre de otra persona a solicitud de ésta, acompañando documento probatorio de la
adquisición y demás documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  al  expediente  sancionador
3782/2016 y comunicárselo al servicio de recaudación provincial.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.

2018JG00546.- 

RESULTANDO que  en  relación  con  el  escrito  de  alegaciones  que  presento  la
mercantil ALD AUTOMOTIVE SAU con CIF   con número de entrada 2017E09531 de
fecha 14 de Diciembre de 2017 solicitando la anulación de las multa  impuesta  por la
infracción  incluida  en el  expediente 778/2017,  alegando que se comunicó a esta
administración el conductor del vehículo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 de
la L 6/2015.

Visto  que  el  R.D.L.  6/2015  sobre  Tráfico,  Conducción  de  Vehículos  a  Motor  y
Seguridad Vial, establece:
Artículo 82. Responsables.
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente
en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el
arrendatario del vehículo.  En caso de que éste manifestara no ser el  conductor,  o
fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece
el artículo 11.

g)  El  titular  o  el  arrendatario,  en  el  supuesto  de  que  constase  en  el  Registro  de
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de
las infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de las vías que lo
tengan regulado,  salvo  en los  supuestos  en que el  vehículo tuviese designado  un
conductor habitual o se indique un conductor responsable del hecho.

Visto los documentos que  obran en el expediente, se establece:
 
Que en el escrito de reclamación, incluido en el expediente, ALD Automotive como
arrendataria del vehículo matrícula 3698JTX, aporta documentación que acredita la
identificación  dentro  del  plazo  legalmente  establecido  de  la  entidad  denominada
RECKITT BENCHISER HEALTHACARE SA con CIF A81036717 y domicilio social en
Calle MATARO 28 de la localidad de GRANOLLERS, BERCELONA como conductor
del vehículo, en las que por cuestiones ajenas a ALD AUTOMOTIVE S.A.U. no se
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realizó el cambio del conductor en el Expediente Sancionador 778/2017, continuando
así con su tramitación, culminando con la resolución sancionadora de multa pecuniaria
a nombre de la entidad reclamante.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores. 
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación
rectificará en cualquier  momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Procede estimar la solicitud del interesado de que se le anule  la  multa
incluida  en el  expediente  778/2017 y sea  girada  al  conductor  designado por  la
empresa de arrendadora del vehículo, si no estuviese prescrita la infracción.

SEGUNDO:  Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Recaudación Provincial de
Ciudad Real.  

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG00547.- 

RESULTANDO que el artículo 15 del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela
Infantil Cachiporro regula el procedimiento de selección y adjudicación de plaza, así
como el calendario de este procedimiento

CONSIDERANDO que la fecha de inicio de este procedimiento está próxima.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: El calendario para la selección y adjudicación de plaza será:

Reserva de plazas (para renovar matrícula)…..………..…………....1 al 10 de Abril.
Publicación del nº de vacantes………………….……..….…..……….…el 19 de Abril.
Solicitudes de nuevo ingreso….……………….…..del 19 de Abril al 10 de Mayo.
Baremación y asignación de precio público…………..del 11 de Mayo al 9 de Junio.
Lista provisional de Admitidos………………..….……….…..……….....el 10 de Junio.
Plazo de reclamación………………..………….……….…..........del 11 al 20 de Junio.
Lista definitiva… ...……………………………….……………….….…...el 30 de Junio.
Formalización de matrícula………………………………….….……del 1 al 15 de Julio.

SEGUNDO: Requisitos de los solicitantes:

1. Pueden  solicitar  la  admisión  en  la  Escuela  Infantil  Cachiporro  del  Excmo.
Ayuntamiento  de Valdepeñas,  las  familias  o responsables  legales  de los/as
niños/as, residentes en esta localidad, que hayan nacido desde el 1 de Enero
de 2016 al 10 de Mayo de 2018.
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2. Situaciones  de  riesgo que  perjudiquen  al  desarrollo  personal  o  social  del
niño/a o situaciones de desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela
(previo informe social), conforme a lo estipulado en la Ley 3/1999, de 31 de
Marzo, del Menor de Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 de
Diciembre, sobre el procedimiento en materia de protección de menores.

3. Familia en la que  ambos progenitores/tutores trabajen o formada por un/a
solo/a  progenitor/a  que trabaje,  excepto  cuando  se  trate  de jornada  parcial
fuera del horario del centro.      

Se  equipará  esta  situación  a  los  progenitores/tutores que  en  el  plazo  de
presentación de solicitudes se encuentren en situación de excedencia, teniendo
previsto la incorporación a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha
de acceso del niño al centro.

La asistencia y permanencia en  la Escuela Infantil supone la aceptación de las
normas del centro.

TERCERO: Baremo de admisión 

Apartado I – situación socio- familiar.
1. Enfermedad crónica grave o discapacidad de alguno de los progenitores que

interfiera en la adecuada atención al niño y/o le impida integrarse laboralmente, y
por cada uno de los progenitores afectados --3 puntos 

2. Familia monoparental---   3 puntos
3. Progenitor viviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia económica

de ella----3 puntos
4. Familia numerosa con título en vigor: ---1 punto por cada hijo a partir del tercero

inclusive.
5. El niño para el que solicita la plaza ha nacido de parto múltiple----2 puntos

Las  familias en las que ambos trabajen o formada por un solo progenitor que
trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro,  o
las que se encuentren en situación de excedencia, teniendo previsto incorporarse
a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha de acceso del niño al centro,
contarán con 30 puntos para que de este modo tengan preferencia, como así se
indica en el Art. 14 del Reglamento de Régimen Interior.
 
*los apartados 2 y 3 son excluyentes.

Apartado II – situación económica.
1. Familia  sin  ingresos económicos,  (previo  informe  de  Servicios  Sociales).

Situaciones graves de carencia económica (ambos progenitores en paro o hijos/as
a cargo de un solo/a progenitor/a en paro, sin prestación ni ingresos económicos
de otro tipo de la unidad familia)---15 puntos.

2. Familia con ingresos económicos: De los ingresos anuales de la unidad familiar
se deducirán, en su caso, una cantidad estipulada cada año en concepto de gastos
de alquiler o amortización de vivienda habitual. 

 Hasta el 34% del IPREM--------------------7 puntos
 Del 34,1% a 45,00 del IPREM--------------6 puntos
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 Del 45,1% a 60% del IPREM---------------5 puntos
 Del 60,1% a 80% del IPREM---------------4 puntos
 Del 80,1% a 100% del IPREM--------------3 puntos
 Del 100,1% al 120% del IPREM------------2 puntos
 Del 120,1% al 140% del IPREM------------1 punto

I.P.R.E.M (indicador de renta de efectos múltiples) para el año 2018 es de  537,84 € 

*los puntos 1 y 2 son excluyentes  

OTRAS SITUACIONES

1. Hermano/a matriculado/a en el centro y que haya efectuado reserva de plaza---1
punto.

2. Existencia de algún/a componente de la unidad familiar, cuando no se trate de los
progenitores, con  discapacidad o enfermedad crónica grave que interfiera en la
atención al niño/a--1 punto.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Los empates que, en su caso, se produzcan, se dirimirán aplicando, en el orden
establecido y hasta el momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se
exponen a continuación:

 Hermano/a admitido/a en el proceso de selección.
 Menor renta per cápita.
 Mayor número de hermanos/as.
 Mayor  proximidad  al  Centro  del  domicilio  familiar  o  lugar  de trabajo  de los

progenitores/tutores.

Documentos que deben aportar con el impreso de solicitud:

 Fotocopia del libro de familia.
 Fotocopia del D.N.I de los progenitores/tutores.
 Fotocopia de la última declaración de la renta, completa.
 Fotocopia de Certificado de Retenciones, emitido por la empresa.
 Los/as  trabajadores/as  por  cuenta  ajena:  Fotocopia  de  las  tres  últimas

nóminas.
 Los/as  trabajadores/as  autónomos/as:  fotocopia  del  modelo  130

correspondiente al 4º trimestre, y declaración jurada de ingresos mensuales.
 Certificado de pensiones.
 Declaraciones de alta/bajas a la Seguridad Social o vida laboral.
 En  caso  de  desempleo,  certificado  del  INEM en  el  que  haga  constar  la

prestación percibida.
 Fotocopia del último recibo de amortización de hipoteca o alquiler de vivienda.
 Carné de familia numerosa.
 Certificado  en  el  que  figure  los  miembros  de  la  unidad  familiar  que  se

encuentran inscritos en el mismo número de hoja patronal. 
 Certificado de horarios de los progenitores o tutores.   
 Certificado de la vida laboral de ambos progenitores/tutores
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 Certificado de discapacidad de alguno/a de los miembros de la unidad familiar
o informe médico que acredite la existencia de enfermedad crónica grave que
interfiera en el cuidado del/ la menor

 Cualquier otra documentación que estimen oportuno.

Aspectos a analizar en la baremación:
 IRPF de la familia.
 Media de las 3 últimas nóminas de cada miembro de la unidad familiar que

trabaje.
 En su caso, prestación económica del INEM.
 Valor de los bienes rústicos, urbanos, vehículos. etc.,
 Si tiene hipoteca, el coste mensual de la misma.
 Los trabajadores autónomos: fotocopia del modelo 130 correspondiente al 4º

trimestre.
 Las retenciones emitidas por la empresa.
 Comprobación de empadronamiento.
 Estudio  de  las  situaciones  monoparentales,  mediante:  libro  de  familia,

justificante de pensiones de alimentos, certificado en el que figuren inscritos en
el Padrón Municipal en el mismo domicilio, esto es, bajo el mismo número de
hoja patronal.

Estudio de la documentación de discapacidad o enfermedad crónica acreditada, de los
miembros de la unidad familiar.

2018JG00548.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  del  Club  de  kayak  Polo  Valdepeñas  para  la
celebración del 1er Torneo de liga XX, 2ª división nacional,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración de la Concejalía de Deportes en dicho evento con la cesión de
las instalaciones de la piscina de verano durante los días 24 y 25 de Marzo próximos, tres
trofeos  institucionales,  24  medallas  conmemorativas,  publicación  e  impresión  de
cartelería  y  material  de  infraestructura,  tales  como sillas,  mesas,  carpa,  cunas  para
piraguas, etc.

2018JG00549.- 

RESULTANDO que vista la solicitud del Club Trijote Triatlón para la celebración del 2º
Duatlón Cross Valdepeñas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración de la Concejalía de Deportes en dicho evento con el uso de
las instalaciones de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” durante la tarde del 24
de Marzo próximo.
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Asimismo, colaborará con la aportación de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del  evento,  tales  como  trofeos,  publicación  e  impresión  de  cartelería  y  material  de
infraestructura, escenarios, sillas, mesas, carpa, avituallamiento, servicio de Policía Local
y Protección Civil, megafonía, etc.

2018JG00550.- 

Resultando que en 2014 se recibieron quejas denunciando el mal estado de
conservación de un inmueble sito en la CALLE < XXXXX >(< XXXXX >), se solicitó a
Medio Ambiente se tomaran medidas para subsanar la problemática por la presencia
de palomas y por las graves condiciones higiénico sanitarias que esto conllevaba para
los vecinos colindantes. Los Servicios Técnicos de Medio Ambiente se pusieron en
contacto con los propietarios del inmueble y obtuvieron permiso de los mismos para
visitarlo.

Resultando que los propietarios prestan la llave de la propiedad para que la
empresa de ARTE GESTION AMBIENTAL, contratada por el Ayuntamiento, coloque
jaulas  anti  palomas en el  patio  del  inmueble.  Sin  embargo,  las medidas aplicadas
resultan insuficientes, por lo que, transcurrido un año desde que se empezó a tratar el
inmueble, se vuelven a producir denuncias vecinales por la abundante presencia de
palomas. 

A razón de esto, se comunica a la propietaria del inmueble la obligación de
implementar medidas físicas que impidan el anidamiento de las palomas, pero ante la
tardanza de la realización de dichas medidas, se abre expediente sancionador por
Decreto de Alcaldía N.º < XXXXX >solicitando a la propietaria el cierre de todos los
accesos a las naves y evitar así la entrada de palomas. 

Como consecuencia, la propietaria realiza alegaciones manifestando que se ha
colocado  malla  anti  palomas  en  todos  los  huecos  existentes  en  el  recinto.  Al
corroborarse dicha afirmación por los servicios técnicos de medio ambiente, se dieron
por finalizadas las medidas correctoras exigidas.

Resultando que se producen  nuevas denuncias vecinales con fecha 21 de
Febrero de 2018 manifestando la presencia de palomas y roedores, y atendiendo al
hecho de que la propietaria del inmueble ha sido advertida en anteriores ocasiones de la
obligación de mantener el inmueble en adecuadas condiciones de salubridad, higiene y
ornato público,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la calle < XXXXX >con referencia catastral N.< XXXXX >
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Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Art.18 (espacios  privados),  apartado  1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.

Artículo 163.- Infracciones graves: No cumplir  reiteradamente las obligaciones de
limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,  establecidas  para  la
propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>.  Por  el  expedientado podrá  promoverse recusación  en cualquier  momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

      Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe cerrar convenientemente todos los accesos a las naves y evitar
así la entrada de palomas, anulando el anidamiento de aves y la consecuente
proliferación de ratas. Asimismo, deberá realizar 2 veces al año un tratamiento
DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización)  y  presentar  los
documentos justificativos de las aplicaciones DDD en la Concejalía de Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).
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2018JG00551.- 

Resultando que se recibe escrito de < XXXXX >solicitando el cese de la Tasa

por mantenimiento y calibración de los equipos de control de vertidos, tasa que

se le devenga por los trabajos que el Ayto de Valdepeñas realiza en dichos equipos a

través  de  la  empresa  DBO5  SL.  en  virtud  del  art.  5.2.II.b.  de  la  Ordenanza

Reguladora de los Vertidos de Aguas Residuales a la Red de Alcantarillado de

Valdepeñas, que estipula lo siguiente: 

“La conservación y mantenimiento de los elementos de control de los vertidos de los

Usuarios  Industriales  serán  responsabilidad  absoluta  de  las  actividades  donde  se

ubiquen, sin perjuicio de que la Mesa del Agua o los propios Usuarios formalicen un

contrato  unitario  para  el  mantenimiento  de  dichos  elementos,  con  la  autorización

previa del Ayto.

No  obstante  lo  anterior,  el  Ayto  tendrá  potestad  para  contratar  los  servicios  de

mantenimiento y calibración de los equipos de control de las actividades Tipo A y Tipo

B con carácter subsidiario, cuantía que será devengada a las industrias mediante un

canon mensual en la correspondiente Ordenanza Fiscal nº 7.”

Asimismo queda regulada dicha tasa en la Ordenanza Fiscal nº 7. TASA POR

SERVICIOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, a través de su art.5.2.II.b:

3) Canon de mantenimiento, calibración y supervisión de los equipos de control…..
62,317 €/mes

Resultando que < XXXXX >adjunta al escrito la Declaración de Vinos y Mostos

de la campaña 2107, donde queda patente que no se ha elaborado vino y/o mosto

en el último año.

Asimismo los servicios de Medio Ambiente comprueban que en el último año

< XXXXX > ha vertido a red tan solo < XXXXX >de aguas residuales, que pueden

ser equivalentes fácilmente al agua de lluvia recogida en dicha empresa a lo largo de

todo el 2017.
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A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Acceder a lo solicitado y conceder a la actividad < XXXXX >la suspensión de la

tasa  “Canon  de  mantenimiento,  calibración  y  supervisión  de  los  equipos  de

control”, regulada en la Ordenanza Fiscal nº 7 en su apartado 5.2.II.b.3.

2.Comunicar  a  <  XXXXX >que,  no obstante lo  anterior,  la  empresa encargada de

realizar el control de vertidos a la red municipal realizará inspecciones periódicas en el

alcantarillado  para  comprobar  que  no  se  realizan  vertidos  de  aguas  residuales

asimilables  a  actividad  bodeguera.  De  demostrarse  que  se  producen  vertidos

distintos de aguas residuales domésticas, se incoaría un expdte sancionador por

el incumplimiento de la Ordenanza Reguladora de los Vertidos de Aguas Residuales a

la  Red  de  Alcantarillado  de  Valdepeñas,  lo  que  podría  derivar  en  una  multa  de

5.000,01 € a 50.000 €.

3.Comunicar el acuerdo adoptado a la unidad de Tributos de este Ayto y al servicio

municipal de aguas (Aqualia), para que no giren dicha tasa a  < XXXXX >, con

efectos a partir del mes de abril de 2018.

4.Comunicar  el  acuerdo  adoptado a  DBO5 SL,  empresa encargada de  realizar  el

control  de vertidos a la red municipal  de Valdepeñas,  para que deje de realizar  el

mantenimiento  y  calibración  de  los  equipos  de  control  implantados  en  <  XXXXX

>(industrial Tipo B). No obstante, realizará visitas periódicas a dicha actividad para

comprobar que en el alcantarillado no se realizan vertidos de aguas residuales

asimilables a actividad bodeguera.

5.Comunicar el acuerdo adoptado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

2018JG00552.- 

Visto el expediente  2018RUS00034 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  en  dicho  expediente  ha  sido  emitido  informe  que  transcrito
literalmente dice:
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A la  vista  del  escrito  de fecha  06/02/2018  presentado  en registro  con número de
entrada  2018E03365  por  <  XXXXX  >con  D.N.I.  <  XXXXX  >y  domiciliado  en
Valdepeñas en la < XXXXX >en el que solicita el desvío entre las parcela 93 y 170, de
un tramo del camino catastrado con el número 9012 del polígono 120.

Examinados  los  planos  catastrales,  se  observa  que  el  tramo  de  camino  que  se
pretende desviar,  discurre entre las parcelas 93 y 34 del  polígono 120,  ambas de
titularidad del solicitante, como se puede comprobar en plano adjunto.

Este Servicio  de Guardería Rural  considera que se puede acceder  a lo  solicitado,
reubicando el  tramo del camino 9012 entre las parcelas 93 y 170 siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

 - El camino debe quedar ubicado en su integridad dentro de la parcela 93.

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

- La calzada tendrá una anchura de 4 metros, más sus correspondientes cunetas.

114

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 114 / 149

FECHA/HORA 05/04/2018 08:47:44 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXJA3N
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 92ef065cf77744b7a0b538c81f018fd5



Exp: 2018SEC00034
Ref: MJVG-AWZD85

SECRETARIA GENERAL

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

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

- Una vez realizada la obra, se comunicará a este Excmo. Ayuntamiento, para verificar
su correcta realización y posterior traslado de la nueva reubicación al Catastro.

CONSIDERANDO: lo reflejado en el informe 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reubicando el tramo del camino 9012 entre las parcelas 93 y 170
del Polígono 120, según el plano adjunto y posterior traslado de la nueva reubicación al
Ministerio  de  Economía  y  Hacienda,  Delegación  del  Catastro  en  Ciudad  Real  y  su
correspondiente modificación en el inventario municipal de caminos.

2018JG00553.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, respectivamente, que
tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2017E29007 y fecha
05/12/2017, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 170003445206 y
170003447431 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante  escritura  de  aceptación  y
adjudicación  de herencia  con número de protocolo  938/16 ante el  notario  don José
Álvarez Fernández, de la vivienda sita en calle < XXXXX >, respectivamente, habiéndose
producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.
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En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el valor de venta o adquisición, cuanto menos a efectos tributario,,
puesto que el precio puede estar determinado por una serie de circunstancia subjetivas
que distorsionan el mercado y no atienden a la generalidad sino a una particularidad,
quebrando  así  el  principio  impositivo  de  esta  Administración  (ejemplo  tipo  es  la
compraventa que se realiza entre hermanos por un precio muy inferior al de mercado).

Como  prueba  y  justificación  de  que  ha  habido  una  minusvalía  se  hace
referencia  a  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  anteriormente
citada, de donde se deduce que el titulo anterior (adquisición del causante) del suelo
de la vivienda fue el 1988 y de la finca en el año 1990. Es desde esta fecha hasta el
día del fallecimiento la que hay que decidir  si ha habido incremento o no y parece
obvio que por los años trascurridos si que lo ha habido. El titular de las fincas era don
< XXXXX >y no sus herederos, por tanto, tras su fallecimiento hubo una transmisión
de estos inmuebles a favor de sus herederos, y es esta transmisión la que grava el
Impuesto, pero solo atendiendo al valor catastral del suelo urbano. Al respecto indicar
que el precio al que se vende o adjudica, no queda acreditado plenamente con una
escritura  pues  el  articulo  319  LEC  y  el  1218  del  código  civil  señalan  que  estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso presentado por  <XXXXXX>,  respectivamente,
contra la liquidación nº 170003445206 y 170003447431 Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión “mortis
causa”  de  la  vivienda  sita  en  <XXXXXX>  con  referencia  catastral
6904028VH6960S0001KT y del inmueble sito en la parcela 114 finca 16 con referencia
catastral 13087A098001140001YL, respectivamente, por la falta de justificación mediante
la presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.
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2018JG00554.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
DOJECA S.L. con CIF: B13038906, se ha  solicitado aplazamiento de la liquidación nº
1700034526 que en concepto de OVP Barra Fiestas del Vino 2017 e importe de 1.120,00
euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando el pago de la
liquidación hasta el 20/07/2018, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Aplazamiento 18000000012:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2018 1.120,00 31,41
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2018JG00555.- 

VISTO el escrito presentado por el Centro Regional de Selección y Reproducción Animal
(CERSYRA de Valdepeñas), comunicando se anule la reserva del aula de informática del
9  al  11  de  Abril  de  2018  para  impartir  el  curso  INTRODUCCIÓN  AL  DISEÑO  DE
EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE DATOS, que fue aprobada mediante
propuesta  2017JG02139  de  20  de  Noviembre  de  2017,  por  no  haber  obtenido
autorización para la impartición de dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se anule la reserva del aula de informática del Centro Integral de Formación e Innovación
para la impartición del curso mencionado en las fechas solicitadas.

2018JG00556.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29688 y fecha 15/12/2017, que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  170003091075  y  170003091165  del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la transmisión mediante venta en Escritura pública 1.848/16 de fecha
8/11/2016 ante el notario don José Álvarez Fernández, del inmueble sito en el < XXXXX
>habiéndose producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En este sentido cabe señalar que el artículo 107 del RDL2/2004 establece una
presunción de incremento que debe ser rebatida por el obligado tributario, teniendo en
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cuanta  la  capacidad  y  facilidad  probatoria,  pues  toda  presunción  tributaria  “iuris
tantum” puede ser objeto de prueba en contrario (art. 385 y 386) atendiendo a los
criterios del art. 217 LEC.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor  de venta o adquisición,  puesto que el  precio puede estar
determinado por una serie de circunstancia subjetivas que distorsionan el mercado y no
atienden a la generalidad sino a una particularidad, quebrando así el principio impositivo
de esta Administración, (ejemplo tipo es la compraventa que se realiza entre hermanos
por un precio muy inferior al de mercado).

Como prueba y justificación de que ha habido una minusvalía se aporta junto a
la escritura de venta antes reseñada, la escritura de compraventa ante el notario don
José Álvarez Fernández con numero de protocolo 3.176/06 de fecha 17/08/2006. Al
respecto indicar que el precio al que se adjudica, no queda acreditado plenamente con
una escritura pues el articulo 319 LEC y el 1218 del código civil  señalan que estos
documentos públicos hacen prueba del hecho que documentan, de la fecha y de los
intervinientes pero no de las manifestaciones que en las mismas se hacen, que solo
son  oponibles  entre  partes  y  no  frente  a  terceros  como  sería  en  este  caso  el
Ayuntamiento, en consonancia con el artículo 17.5 de la Ley General Tributaria.

En definitiva,  consideramos que una cosa es la  falta  de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
distinta es que por el simple hecho de que el precio de adjudicación del inmueble sea
inferior al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por
tanto, el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  por  don  <  XXXXX  >contra  la
liquidación nº 170003091075 y 170003091165 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa del inmueble sito en el < XXXXX >, por la falta de justificación mediante la
presentación de pruebas que desvirtúen esta presunción de incremento del valor del
suelo urbano, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00557.- 

Resultando que se recibe escrito de la Guardia Civil en el que se denuncia que en
un terreno rural abierto del término municipal de Valdepeñas se detecta un coche en
estado de abandono, presentando síntomas de deterioro y desuso e incumpliendo las
directrices que marca el Real Decreto 1383/2002 sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil. Se descubre que dicho vehículo no se encuentra de baja, carece de seguro
obligatorio y tiene caducada la ITV desde el 18/12/2013.

 Resultando  que  la Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos  Contaminados
establece  lo  siguiente  en  su art.  3.b  (Definiciones):  “Tendrán  la  consideración  de
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residuos  domésticos  los  residuos  procedentes  de  limpieza  de  vías  públicas,  zonas
verdes, áreas recreativas y playas,  los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados”.

Según el  art  46.4.b (Infracciones)  de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, hay que considerar la infracción descrita como  LEVE, pues por su
escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o grave.”

En  este  caso,  el  art  47.c  de  la  Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar a < XXXXX >como propietario del vehículo descrito en la denuncia
(turismo marca < XXXXX >, modelo  < XXXXX >, matrícula  < XXXXX > y número de
bastidor  < XXXXX >)  que lo retire a un Gestor Autorizado de Vehículos para su
descontaminación y eliminación. Deberá entregar en Medio Ambiente (Juan Alcaide
9) los justificantes derivados de tal actuación.

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

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

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

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

2018JG00558.- 

Resultando  que  se  recibe  en  este  Ayuntamiento  el  Informe  anual  de
explotación de la EDAR de Valdepeñas por parte de Aguas de Castilla-La Mancha,
para su análisis y posterior remisión a Confederación Hidrográfica del Guadiana.
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Resultando  que,  por  otra  parte,  no  se  ha  recibido  el  Informe  Anual  de
Explotación del  Bombeo Norte,  infraestructura  que  mantiene,  gestiona  y  explota
Aguas  de  Castilla-La  Mancha  en  virtud  del  convenio  firmado  con  el  Ayto  de
Valdepeñas el 28-11-2014 en Toledo.

Resultando  que  dicho bombeo forma parte  de la  red de  depuración de
Valdepeñas, y además cuenta con aliviaderos a cauce natural, este Ayto considera de
vital importancia conocer su funcionamiento y ponerlo asimismo en conocimiento de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, ya que el Ayto de Valdepeñas es el titular
de los vertidos a cauce público de las aguas residuales urbanas e industriales.

Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar  a  Aguas  de  Castilla-La  Mancha,  como  mantenedora,  gestora  y
explotadora del Bombeo Norte de Valdepeñas, el Informe Anual de Explotación
de dicha infraestructura, ya que forma parte de la red de depuración.

2. Conceder  un  plazo  de  20  días  a  Aguas  de  Castilla-La  Mancha  para  la
presentación de dicho Informe, y un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2018JG00559.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno nº 2018JG00290 en
relación con el escrito presentado por doña < XXXXX > ante la Diputación Provincial
de Ciudad Real el 11/08/2016 con número de registro 201699900033198 remitido a
este  Ayuntamiento  con  nº  de  registro  2018E02561  el  29/01/2018  en  el  solicita  la
devolución de la cantidad embargada en su cuenta bancaria, por no ser la propietaria
del vehículo matrícula < XXXXX >. Que literalmente dice:

Proceder  devolver la cantidad de 51,46 euros embargada a doña  < XXXXX
>en relación con el  recibo Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) correspondiente al ejercicio 2013, vehículo  < XXXXX >, por no tener
nada que ver con él.

CONSIDERANDO que: Visto aún están pendientes los ejercicios 204-2015-2016-2017-
2018,  que  la  titular  que  figura  en  la  DGT  no  está  ni  ha  estado  empadronada  en
Valdepeñas, visto que el NIF que le asigna la DGT en el registro de vehículo es erróneo
así como el que consta en esta Administración,  visto que la antigüedad de vehículo
(matriculado 05/10/1974) y la falta de anotaciones en el hechos inscrito en el registro de
tráfico,  hacen suponer  que el  vehículo  no existe  y  no tiene nada que ver  con esta
localidad.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
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El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder anular los recibos del vehículo < XXXXX >, emitidos a nombre doña < XXXXX
> correspondientes  a  los  ejercicio  2014-2015-2016-2017-2018  y  dar  de  baja  en  el
correspondiente  padrón  de  vehículos  para  años  venideros,  según  lo  manifestado
anteriormente.

2018JG00560.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno nº 2018JG00289 en
relación al escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por don < XXXXX >
que  tuvo  entrada  con  el  número  2018E01650  de  fecha  18/01/2018  en  el  que  el
interesado solicita la devolución de las cantidades embargadas en su día en concepto
de recargos e intereses por la falta de pago en plazo de la liquidación correspondiente
a la tasa por utilización de la pista de educación vial ejercicio 2014 y 2015, puesto que
esta se le intentó notificar por error en la < XXXXX >(Inexistente) cuando su domicilio
está en esta calle pero de la localidad de Manzanares, cuya literalidad establece:

Procede estimar el recurso presentado pues el domicilio de de don < XXXXX
>y no en Valdepeñas, y por tanto  no se le hizo correctamente la notificación,
debiendo  ser  la  Diputación  quien  devuelva  el  importe  correspondientes  al
recargo de apremio e intereses de demora. Indicar que ya se ha subsanado
dicho error en el padrón correspondiente para años venideros.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  los  intereses  ya  habían  sido  transferidos  a  este
Ayuntamiento.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver por este Ayuntamiento a don < XXXXX > la cantidad de 63,88 euros
(32,96 + 30,91) en concepto de interese, debiendo ser la Diputación quien devuelva el
importe correspondientes al recargo de apremio por un total de 145,60 euros.
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2018JG00561.- 

RESULTANDO que el trabajador laboral temporal < XXXXX >que presta servicios en el
puesto de trabajo de < XXXXX >”, en el que solicita una Licencia por Asuntos Propios <
XXXXX >  

CONSIDERANDO el  Informe  emitido  por  la  Unidad  de  Personal  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediéndole a < XXXXX >una licencia por asuntos propios
desde  < XXXXX >, en base al  artículo 14 d) del  Convenio  Colectivo de Personal
Laboral (BOP  nº 28 de 07.03.2005), que establece que dicha licencia se concederá
sin retribución alguna y su duración acumulada no podrá  exceder de 4 meses cada
dos años.

2018JG00562.- 

RESULTANDO que  Vista  la  solicitud  presentada  por  <XXXXXX>,  para  la
obtención  de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la
documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la
mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a <XXXXXX>, para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >VECINO DE: < XXXXX > CON
DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: PITBULL
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO Y NEGRO
SEXO: MACHO

FECHA NACIMIENTO:  <  XXXXX  >LUGAR RESIDENCIA:  <  XXXXX  >Nº  CHIP:  <
XXXXX >VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
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el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

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

2018JG00563.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14424 y fecha 22/06/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes. 

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

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

directos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00564.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <XXXXXX>  solicitando  el
fraccionamiento del abono de los expedientes sancionadores 2652/2017 y 3946/2017,
por un importe total de 110€.

RESULTADO que por Tesorería se emite el  presente informe:

1º.-En atención a la  normativa  vigente,  tanto la  Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.

Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el  correspondiente  devengo de
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la
ORDEN  HAP/2178/2015,  de  9  de  Octubre,  estarán  exentas  de  aportar  garantía
aquellas  solicitudes  de  aplazamiento/fraccionamiento  cuyo  importe  no  supere  los
30.000 euros. (Artículo 48 y  siguientes del R.G.R.).

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

3º.- De acuerdo con lo establecido en la Base 64º de Ejecución del Presupuesto no se
aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones generadas como
consecuencia multas y sanciones, incluidas las de tráfico.

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

No  obstante,  según  también  se  establece  en  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto,  podrán  existir  circunstancias  extraordinarias  o  excepcionales  que,
debidamente  motivadas,  y  apreciadas  discrecionalmente,  permitan  otorgar
excepciones singulares.
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Teniendo en cuenta que el sujeto pasivo ha declarado ante esta Tesorería que se
compromete  a  pagar  20,00  euros  mensuales  en  tal  concepto,  debido  a  que  su
situación económica no le permite otra cosa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Fraccionar las multas, para que pueda realizar los pagos a cuenta a que
se ha comprometido como sigue:

Expediente 3946/2017, Importe 80,00 euros:

PLAZO IMPORTE FECHA CONCEPTO

1 20,00 EUROS 5 de Abril de 2018 PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
3946/2017

2 20,00 EUROS 5 de Mayo de 2018 PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
3946/2017

3 20,00 EUROS 5 de Junio de 2018 PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
3946/2017

4 20,00 EUROS 5 de Julio de 2018 PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
3946/2017

Expediente 2652/2017, Importe 30,00 euros:

PLAZO IMPORTE FECHA CONCEPTO

1 20,00 EUROS 5 de Agosto de 2018 PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
2652/2017

2 10,00 EUROS 5  de  Septiembre  de
2018

PAGO A CUENTA
EXPEDIENTE
2652/2017

SEGUNDO: Advirtiendo  al  sujeto  pasivo,  que  ante  el  primer  incumplimiento  del
fraccionamiento la deuda se tramitará en vía ejecutiva con los correspondientes recargos
e intereses de demora, no pudiendo solicitar ni concedérsele ningún otro fraccionamiento

2018JG00565.- 
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Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 18 de Diciembre de
2017 (acuerdo número 2017JG02339) se ha concedido licencia de actividad a SHON
KAI S.L., para la instalación de CENTRO COMERCIAL/BAZAR CON CAFETERÍA, con
emplazamiento  en  AVENIDA  DE  LOS  ESTUDIANTES,  70,  expediente
2017URB00036.

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.

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

QUINTO.  Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, en tanto será este el horario que regirá
para el ejercicio de la actividad de cafetería.

SEXTO.  De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, en cuanto al servicio de cafetería, se le informa de que antes del inicio de la
actividad  habrá  de  obtener  la  preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento
(A.S.F.) en la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado,
o representante legal del establecimiento, deberá solicitarlo con arreglo a lo previsto en la
legislación de procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y
declaraciones responsables
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2018JG00566.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB004856), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA DE ARTÍCULOS
DEPORTIVOS”, en finca sita en CALLE FRAILA, 6.

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
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 VENTA DE
ARTÍCULOS DEPORTIVOS, en la finca sita en CALLE FRAILA, 6.

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
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.

2018JG00567.- 

Resultando  que  se  reciben  tres  denuncias  telefónicas  durante  dos  días
consecutivos, por parte de los vecinos cercanos al Parque del Este por la presencia de
un perro suelto de grandes dimensiones y agresivo en el interior de dicho parque.

Resultando que se recibe Informe Policial al respecto, indicando que el animal
es propiedad de don < XXXXX >, aunque no es el propietario del cercado de donde el
perro suele escaparse de forma frecuente.

Resultando  que  se  comprueba  que  no  existe  ningún  perro  en  el  Censo
Municipal Canino de Valdepeñas a nombre de esta persona, se presupone que no
está censado y que carece de microchip, ya que en la denuncia no se describe el nº
de identificación.

A tenor  de lo  expuesto,  se  adopta  el  siguiente acuerdo por  Decreto  de
Alcaldía N.º < XXXXX >:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: No impedir la escapada de un
perro  de  grandes  dimensiones  en  un  parque  público,  además  de  no  tenerlo
presuntamente censado ni microchipado en Valdepeñas.

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, en concreto:

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

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento.
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Si se comprueba que se han cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a
600 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía<  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >. Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Solucionar el problema de las escapadas del perro, arreglando el vallado
del cercado si se encuentra roto o incrementando la altura del mismo. De
no ser satisfactorias las medidas, el perro deberá estar atado siempre que
no se encuentre nadie en el cercado para controlarlo.

2. Comunicar a nombre de quién está censado el perro si lo estuviera, en
caso contrario realizar su inscripción en el Censo Canino Municipal de
Valdepeñas.

3. Demostrar si el perro tiene instalado el microchip de identificación. En
caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para que se
lo implante.

Resultando que el presunto infractor realiza alegaciones comunicando que
él  no es el  propietario  del  citado animal  descrito  en  la  denuncia.  Asimismo,
indica que él reside en la calle < XXXXX >

A tenor de estas alegaciones, se solicita Informe Policial para confirmar o
desmentir  su  versión,  y  se  recibe  informe  RATIFICANDO  lo  descrito  en  la
denuncia,  así  como  que  el  dueño  del  animal  que  se  escapa  es <  XXXXX
>(informe  adjunto  al  expdte).  Como consecuencia  de  la  información  de  este
informe se elevó al Sr Alcalde la siguiente Propuesta de Resolución:
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1.- Por ser la primera vez que comete esta infracción, así como por reconocer los
hechos,  se sanciona a  < XXXXX >con una multa de  < XXXXX > euros,  como
responsable de 2 infracciones leves (no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar  la  escapada  o  extravío  del  animal  + El  incumplimiento  por  parte  de  los
propietarios de los deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en
el  censo canino municipal,  así  como de identificación mediante la  implantación de
microchip),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará
una  reducción  del  20%  sobre  el  importe  de  la  sanción  propuesta  por  asumir  y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en  < XXXXX > euros, significándole
que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionada finalmente con < XXXXX >euros.

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

3.-  Recordarle  que  debe  inscribir  al  animal  en  el  Censo  Municipal  Canino  de
Valdepeñas,  así  como  demostrar  que  el  perro  tiene  instalado  el  microchip  de
identificación (En caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para
que se lo implante).

4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que el acusado presenta alegaciones con fecha 26 de Febrero de
2018  afirmando nuevamente que el perro en cuestión no es de su propiedad y
que éste ha estado vagabundeando por 5 meses en las inmediaciones de su cercado,
dándole el acusado de beber y comer esporádicamente en el interior de dicho cercado.

No obstante, según la denuncia inicial de la Policía Local, frecuentemente
suele escaparse un perro agresivo y de grandes dimensiones del cercado sito en
la calle < XXXXX >, propiedad precisamente del padre del acusado, dato corroborado
por Nota Simple del Registro de la Propiedad de Valdepeñas.

Teniendo en cuenta estos datos, se concluye lo siguiente:

- El perro carece de microchip y además no está censado.
- El perro objeto de la denuncia reside habitualmente en el cercado de <

XXXXX  >(propiedad  del  padre  del  denunciado),  por  lo  que  debe
pertenecer a < XXXXX >, o a su padre, < XXXXX >.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.- Por ser la primera vez que comete esta infracción, se sanciona a < XXXXX >
con una multa de < XXXXX > euros, como responsable de 2 infracciones LEVES (no
haber adoptado las medidas necesarias para evitar la escapada o extravío del animal
+ El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes de inscripción o de
comunicación  de  las  modificaciones  en  el  censo  canino  municipal,  así  como  de
identificación mediante la implantación de microchip), de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

2.-  Comunicar  al  interesado  que  debe  iniciar  los  trámites  necesarios  para  la
tenencia  y  legalización  del  citado  animal,  así  como  adoptar  las  medidas
necesarias para que éste no se escape de la propiedad en la que resida.  En la
Concejalía de Medio Ambiente (Calle Juan Alcaide N.º 9, bajo) se le informará de todo
lo necesario para su tenencia.

3.- Comunicar al interesado  que dispone de un plazo de 15 días para iniciar los
trámites de legalización del citado animal, bien para censarlo a su nombre, bien
para censarlo a nombre de su padre (dependiendo del lugar de residencia del perro).
4. Si vuelve a ser sancionado por la misma causa, se le multará con < XXXXX > €.

5.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00568.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E19124  y  fecha  22/08/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, y que se aplique la bonificación
del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual de los causantes. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo, hay que señalar  que en los solicitantes declaran ser descendientes
directos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00569.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00574, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad con obra menor para CENTRO EQUINO, con
emplazamiento en polígono 162, parcela 51, de esta Ciudad. 

Visto  informe  emitido  al  respecto  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal,  de  fecha
12/03/2018, según el cual: 

“””””En relación al expediente de referencia se hace constar que las actuaciones a llevar a
cabo  en  base  al  proyecto  presentado,  con la  excepción  de la  instalación  de boxes
exteriores ( escrito de fecha 09-03-2018), se adaptan a la normativa legal vigente por lo
que se emite informe favorable, debiendo abstenerse de realizar otras obras distintas a
las solicitadas.”””””

Visto asimismo informe del Ingeniero Técnico Municipal, de fecha 06/03/2018 e informe
Jurídico, de fecha 14/03/2018, que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA, NOCIVA E INSALUBRE,  por
producción de ruidos, olores, posible foco de infecciones.  

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

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

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

- En orden a la posibilidad de alteración de las condiciones normales de salubridad
e higiene del medio ambiente, no existe, siempre que todas las instalaciones que
generen  vertidos  —  incluyendo  fosa  séptica  del  depósito  previsto  para
almacenamiento de estiércol -,  cuenten con la autorización correspondiente de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

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

- 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.

-  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.

- Se deberá registrar como núcleo Zoológico ante la Consejería de Agricultura.

- Se deberá garantizar la eliminación de cadáveres de animales a través de plantas
de destrucción autorizadas.

TERCERO. Conceder licencia para las obras descritas, de acuerdo con lo señalado en el
informe del Arquitecto Técnico Municipal.

CUARTO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en base a
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal. Realizado el pago, 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.

QUINTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto de ejecución material: 31.829,00 euros. 

SEXTO. 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.

2018JG00570.- 
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RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal  y como establece la Ordenanza Municipal  reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos  de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013,  modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-
2013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO  que  se  le  adjudica  la  parcela  <  XXXXX  >cuyo  contador
marca en la actualidad 500 m3.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Adjudicar  el Huerto Urbano Ecológico < XXXXX >,  obligándose a cumplir  las
normas de uso y funcionamiento que se detallan en la mencionada Ordenanza.

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente. 

4. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

5.  Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,  si  lo
estima oportuno.

2018JG00571.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E05857  y  fecha
06/03/2018,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/03/2018 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2018 por importe de 31,71 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >  < XXXXX >Para que dicha devolución se
lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la Intervención Municipal el original del
recibo abonado.

2018JG00572.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00137,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CALLS CENTERS 2014 S.L.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 1 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a CALLS CENTERS 2014 S.L.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFÉ-BAR, sita en PLAZA BERNARDO BALBUENA, 1 LOCAL 1 de la que
es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
CALLS CENTERS 2014 S.L.

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00573.- 

Resultando que, por denuncias de los vecinos de la Av. Gregorio Prieto debido
a los continuos ladridos por parte de los perros propiedad de la inquilina del Nº. 32, los
agentes policiales se personan en el lugar para verificar la veracidad de los hechos.
Resultando que, en la inspección descubren que los dos perros no están inscritos en
el Censo Canino del Ayuntamiento de Valdepeñas, así como tampoco en el Sistema
de Identificación Individual de Animales de Castilla-La Mancha (SIIA-CLM).

Resultando que la propietaria de los animales no  procedió a realizar ninguna
actuación  para  censar  convenientemente  a  sus  perros,  además  de  seguir  éstos
produciendo molestias a los vecinos,

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía N.º 2018D00032:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  responsable: <  XXXXX  >como propietaria  de  los
animales.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Tenencia de dos perros sin estar  inscritos en el Censo Canino del Ayuntamiento de
Valdepeñas, además de los ladridos que producen.

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, en concreto:

LEVE:  art.  21.1.7)  El  no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.
LEVE: art. 21.1.4) La posesión de perros no inscritos en el censo municipal.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento. 
Al haberse cometido 2 infracciones, la sanción podría ascender a 600 €.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía< XXXXX > Por  el  expedientado podrá promoverse recusación en cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

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

Comunicar a la presunta responsable:

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

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
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3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP; la
propietaria debe:
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1. Realizar la inscripción de los dos perros en el Censo Canino Municipal de
Valdepeñas.

2. Demostrar que los perros tienen instalado el microchip de identificación.
En caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para que
se lo implante.

3. Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar.
En este sentido, se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales
especializada y adquiera unos bozales específicos que producen unas
leves descargas eléctricas cuando el animal ladra, para poder erradicar
dicho comportamiento.

Resultando que la  propietaria  de los perros  recibe la notificación de esta
incoación  el  10  de  Enero  de  2018,  pero  la  rehúsa,  declinando  cualquier
responsabilidad al respecto.

Resultando  que,  a  día  de  hoy  la  propietaria  de  los  animales  aún  no  ha
censado convenientemente a sus perros, además de seguir éstos produciendo
molestias a los vecinos.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 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.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a  < XXXXX > con una multa de 300 euros, como responsable de 2
infracciones  LEVES  (no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.+ La posesión de perros no inscritos
en  el  censo  municipal),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
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aplicará una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por
tener  únicamente carácter  pecuniario,  fijándose así  la  sanción en  240  euros,
significándole que, si procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a
la resolución, será sancionada finalmente con 192 euros.

2.- Comunicar a la denunciada que tiene la obligación de inscribir a los dos perros en
el Censo Canino Municipal  de Valdepeñas,  así  como de implantar el  microchip de
identificación. En caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado para
que se lo implante, y aportar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente.

3.- Adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de ladrar.

4.- Recordar a la interesada de la no realización de los puntos 2 y 3 se considerará
como reincidencia y podrá ser sancionada en el futuro con faltas GRAVES.

5.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

6.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la  propietaria  de los perros  recibe la notificación de esta
incoación  el  19  de  Febrero  de  2018,  pero  la  rehúsa,  declinando  cualquier
responsabilidad al respecto.

Resultando  que,  a  día  de  hoy  la  propietaria  de  los  animales  aún  no  ha
censado convenientemente a sus perros, además de seguir éstos produciendo
molestias a los vecinos, pues han seguido recibiéndose en este Ayto denuncias
por ladridos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la RESOLUCION DEL EXPDTE SANCIONADOR conforme a lo siguiente:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  300 euros, como responsable de  2
infracciones  LEVES (no  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.+ La posesión de perros no inscritos
en  el  censo  municipal),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 

2.- Comunicar a la denunciada que tiene la obligación de inscribir a los dos perros
en el Censo Canino Municipal de Valdepeñas, así como de implantar el microchip
de identificación.  En caso de no tenerlo, deberá acudir a un veterinario colegiado
para que se lo implante, y aportar el justificante en la Concejalía de Medio Ambiente.

3.- Asimismo, debe adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de
ladrar. Implantando unos collares antiladrido solucionaría este problema vecinal.
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4.- Recordar a la interesada que la no realización de los puntos 2 y 3 se considerará
como  reincidencia  y  podrá  ser  sancionada  en  el  futuro  con  faltas  GRAVES.
Comunicarle asimismo que  de continuar las molestias,  además de las sanciones
GRAVES  se le decomisarán los animales por las fuerzas del orden, tal y como
regulan las Ordenanzas Municipales, en aras de una convivencia vecinal óptima y
respetuosa.

5.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00574.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración del evento Jóvenes & Selectos 2018
durante los días 23 y 24 de Febrero de 2018

CONSIDERANDO que se ha contado con el patrocinio de la entidad Globalcaja con un
importe de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250 EUROS) para dicho evento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del citado ingreso de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250 EUROS)
con motivo del patrocinio de dicho evento por la entidad Globalcaja.

2018JG00575.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >con número de entrada 2018E03241 fecha de entrada 05/02/2018, por el que
solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  000009853816  con  identificación
1200177324, del bien inmueble situado en la < XXXXX > y referencia catastral < XXXXX
>, alegando que se encuentra girado a un único propietario siendo varios los propietarios.

CONSIDERANDO Que: contra la liquidación del impuesto del Incremento del Valor de
los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  se  presento  con  fecha  13/12/2017  (Nº  entrada
2017E29423) en este Ayuntamiento escrito solicitando la exención del I.I.V.T.N.U. que no
cumpliendo los requisitos de la exención le fue denegada y que en ese momento no
presento  alegaciones  en  el  sentido  del  escrito  que  ahora  nos  presenta,  por  lo  que
debemos entender que esta reclamación esta fuera del plazo. 

Que revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se
observa que es cierto que el  inmueble  tienes dos propietarios,  sin embargo no es
cierto que la liquidación del impuesto se haya hecho únicamente a nombre de la que
suscribe el escrito, ya que el impuesto se ha liquidado a nombre de los dos sujetos
pasivos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar las alegaciones presentadas por la interesada referidas a anulación
de la  liquidación,  del  Impuesto  sobre el  incremento de valor  terrenos de naturaleza
urbana IIVTNU, por entender que son extemporáneas y que no es cierto lo alegado.

2018JG00576.- 

Vista la relación de facturas nº 10/2018 R.E.C. de fecha dieciséis de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  10/2018 REC por importe de  6.802,76 € (seis mil ochocientos dos
euros con setenta y seis céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2018JG00577.- 

Vista la relación de facturas  nº 9/2018R.E.C. de fecha dieciséis de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 9/2018 REC por importe de 28.357,95 € (veintiocho mil trescientos
cincuenta  y  siete  euros  con  noventa  y  cinco  céntimos),  que  corresponden  a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2018JG00578.- 

Resultando  que  el  Ayto  de  Valdepeñas  está  obligado  a  remitir  a  la

Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  un  informe  anual  emitido  por  Entidad

Colaboradora  de  la  Administración  Hidráulica,  en  cumplimiento  del  “Programa  de

control y seguimiento” incluido en la correspondiente Autorización de Vertido de todos

y cada uno de sus puntos de vertido a cauce natural.

Resultando que el Ayto de Valdepeñas disfruta actualmente de los siguientes

puntos de vertido en su término municipal:

- E.D.A.R. de Valdepeñas al cauce del río Jabalón.
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- E.D.A.R. del Peral al cauce del Arroyo de Santa María.

- evacuación de aguas pluviales del polígono Entrecaminos al cauce del Arroyo

Pozo Romero.

- Alivios puntuales del Bombeo Norte al cauce del Arroyo Pozo Romero.

Cumpliendo con los requisitos establecidos en las Autorizaciones de vertido de

cada punto, se adjuntan a esta propuesta los Informes de Explotación de cada uno, así

como las Declaraciones Analíticas Anuales emitidas por Entidad Colaboradora de la

Administración Hidráulica  (en este caso DBO5 SL, actuando en representación del

Ayto de Valdepeñas).

No obstante, no se adjunta el Informe anual de explotación del Bombeo Norte

porque no  lo  ha  remitido  el  explotador  (Aguas de  Castilla-La Mancha)  al  Ayto  de

Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Dar traslado a Confederación Hidrográfica del Guadiana de los respectivos Informes

de Explotación de los puntos de vertido autorizados al Ayto de Valdepeñas, así como

las  Declaraciones  Analíticas  Anuales  emitidas  por  Entidad  Colaboradora  de  la

Administración Hidráulica (DBO5 SL).

2.Comunicar  a  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  que  no  se  ha  podido

presentar  el  Informe  anual  de  explotación  del  Bombeo  Norte  porque  no  ha  sido

remitido por Aguas de Castilla-La Mancha al Ayto de Valdepeñas.

3.  En los  informes de explotación  se refleja  que no  ha habido  incidencias  en las

instalaciones de depuración y/o bombeo, y los parámetros de vertido están por debajo

de los límites permitidos.
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4.  Asímismo,  informar  de que en el  curso 2017 no se han generado a la  red de

alcantarillado  de  Valdepeñas  vertidos  de  sustancias  peligrosas  conforme  al  RD

60/2011. En cuanto a la presencia de estas sustancias en el agua bruta de entrada de

la EDAR, tampoco se ha pronunciado el explotador.

2018JG00579.- 

Vista la relación de facturas  nº 4/2018 JGL de fecha dieciséis  de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 4/2018 JGL  por importe de 283.049,99 € (doscientos ochenta y tres mil cuarenta y
nueve  euros  con  noventa  y  nueve  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG00580.- 

RESULTANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si
se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de la  bonificación  del  95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D<
XXXXX > fallecido el 26/12/2015, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su
fallecimiento)  en su vivienda habitual  sita  en  < XXXXX > con referencia catastral  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > y el 50 %, al 43,75% del solar sito
en la  < XXXXX > con referencia catastral  < XXXXX >, y al 43,75% de la finca Urbana
situado en  <  XXXXX  >con  referencia  catastral  <  XXXXX >.al  haberse cumplido  los
requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >) con referencia catastral < XXXXX > y el 50 %, al 43,75% del solar
sito en la c/  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >, y al 43,75% de la finca
Urbana  situado  en  <  XXXXX  >,  <  XXXXX  >con  referencia  catastral  <  XXXXX  >.al
haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG00581.- 

RESULTANDO que : Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E08079 y fecha 12/04/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir,  < XXXXX >fallecido el 24/12/2015, no ha
estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto,
no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00582.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E1285 y fecha 25/05/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D.
< XXXXX >fallecido el 16/12/2015, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta
su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle  < XXXXX >de Valdepeñas, con
referencia catastral  < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00583.- 

Visto el expediente de licencia de obras nº 2017URB00529, incoado por < XXXXX >
para NAVE AGRICOLA. 1 UDS. 470,71 M2. 2024 M3., sita en Polígono 134 parcelas
193.

Resultando que ha sido  solicitada con fecha 28 de Febrero de 2018 la Calificación
Urbanística a la Dirección Provincial  de Ciudad Real de la Consejería de Fomento.
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Resultando que por parte de la Comisión Provincial  de Ordenación del  Territorio y
Urbanismo se ha remitido oficio en el que se indica:

“Informe  Municipal  (Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local)  donde  conste  la
conveniencia de la calificación urbanística para los intereses generales del Municipio,
según consta en el Artículo 43,7 del Reglamento de Suelo Rústico.

La  justificación  de  la  inexistencia  de  riesgo  de  formación  de  núcleo  de  población
deberá  venir  acompañada  con  plano  a  escala  del  entorno  en  un  radio  de  2  km
alrededor de la construcción proyectada, dicha descripción recogerá las edificaciones
existentes, cuenten o no con licencia de obras. (Artículo 43 del R.S.R).”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar a la citada Comisión Provincial,  de conformidad  con lo dispuesto en el último
inciso  del  artículo  43.7  del  Reglamento  de  Suelo  Rústico  de  la  LOTAU,  que  la
implantación  de  la  Nave  agrícola  objeto  del  expediente  de  licencia  número
2017URB00529, resulta muy beneficioso para los intereses generales de nuestro término
municipal, máxime teniendo en cuenta la difícil situación económica fruto de la crisis de
estos  últimos  años.  Por  ello,  el  otorgamiento  de  la  calificación  urbanística  es  muy
conveniente para los intereses generales del municipio.

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 10:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG00472.-

	RESULTANDO que con fecha 16 de Junio de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E14488, la Asociación de Vecinos “Baños del Peral” presenta escrito comunicando que retoman la actividad cambiando su denominación, CIF, domicilio social, Estatutos, así como la renovación de su Junta Directiva.
	Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación en dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias requeridas.
	CONSIDERANDO que con fecha 2 de Marzo de 2018 y número de Registro de Entrada 2018E05655 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias indicadas anteriormente.
	Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
	Quedar enterada de la modificación en el nombre de la asociación, CIF y dirección social:
	< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >Que se informe que la modificación estatutaria no altera la naturaleza jurídica de la entidad.
	Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
	2018JG00473.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2018JG00474.-

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG00475.-
	2018JG00476.-
	2018JG00477.-
	2018JG00478.-
	2018JG00479.-
	2018JG00480.-
	2018JG00481.-
	2018JG00482.-
	2018JG00483.-
	2018JG00484.-
	2018JG00485.-
	2018JG00486.-
	2018JG00487.-
	2018JG00488.-
	2018JG00489.-
	2018JG00490.-
	2018JG00491.-
	2018JG00492.-
	2018JG00493.-
	2018JG00494.-
	2018JG00495.-
	2018JG00496.-

	Detectado error en cuanto al emplazamiento de la actividad que se traspasó mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00425 de fecha 05/03/2018, ya que el punto kilométrico que se señala en el mismo era el 181, cuando realmente se trata del PK 191.
	2018JG00497.-
	2018JG00498.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00499.-

	RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas ofertó la “Ruta de un Paseo Real: Ciudad Real Monumental” solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y concedida por la Excma. Diputación de Ciudad Real en la que el coste por el alojamiento en el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para cada participante era de 8,79 euros (reflejado en la convocatoria).
	CONSIDERANDO que el pasado día 7 de Marzo contactan desde la Excma. Diputación de Ciudad Real con la Universidad Popular de Valdepeñas para indicar que hay que realizar un nuevo ingreso por una subida de tasas en concepto de alojamiento de 0,21 céntimos por participante que asciende a 10,08 euros más del ingreso inicial que ya se hizo.
	Permitiendo a su vez la inscripción de tres nuevos partipantes que estaban en lista de espera por no hacer la inscripción en tiempo y forma por lo que se hace un ingreso de dicho alojamiento de 27 euros.
	2018JG00500.-
	2018JG00501.-

	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado
	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.
	2018JG00502.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04653 y fecha 20/02/2018, solicitando la exención por discapacidad del IVTM, vehículo matricula < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2018JG00503.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe de la Inspección de Tributos de fecha 17/08/20017 en el que se establece que la terraza ocupa toda la superficie solicitada.
	2018JG00504.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 11/11/1986. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00505.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 17/01/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00506.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 30/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00507.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00508.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00509.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00510.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00511.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00512.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00513.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00514.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00515.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22690 y fecha 02/10/2017 por el que se presenta recurso de reposición a la decreto de Alcaldía número 2017D02922 por entender que se le había cobrado 207 euros de más en la liquidación 1700034871 dictada como consecuencia del Decreto mencionado.
	CONSIDERANDO que: Visto que el decreto 2017D02922 autorizaba a
	2018JG00516.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 22/12/1991. 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:
	2018JG00517.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00518.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00519.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 21/06/1990. 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:
	2018JG00520.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00521.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00522.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00523.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00524.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00525.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 27/03/1991. 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:
	2018JG00526.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00527.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00528.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00529.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00530.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00531.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E21957 y fecha 22/09/2017, el cual se solicita rectificación de la liquidación nº 1500035283, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, alegando la valoración catastral del suelo de dicha finca ha sido recientemente modificado por la Gerencia Provincial de Catastro.
	CONSIDERANDO que: Indicar que con fecha 17/07/2014 se procedió a transmitir el inmueble con referencia catastral < XXXXX >sito en la avenida Primero de Julio nº 20, realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con numero de protocolo 1.231/14 a don < XXXXX >con número de pasaporte K869548 de Arabia saudí.
	Vista la certificación emitida por la Gerencia Provincial de Catastro en el que se comunica a los efectos oportunos que el valor catastral del suelo a fecha 17/07/2014 de la finca registral número < XXXXX >era de 44.777,75 tras la resolución del expediente en el que se revisión del valor asignado en su día al suelo de la finca en cuestión, que era de 86.342,34 euros y que sirvió de base para la liquidación del IIVTNU ahora recurrida.
	Vista la Ley 58/03 General Tributaria establece:
	La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
	Primero.- Procede estimar el recurso contra la liquidación 1500035283, puesto que ha sido modificado el valor del suelo del inmueble con referencia catastral < XXXXX >por la Gerencia Provincial de Catastro como se acredita por la información catastral antes mencionada y obrante en el expediente.
	Segundo.- Emitir nueva liquidación teniendo en cuenta la nueva valoración catastral del suelo de 44.777,75 euros de la finca < XXXXX >en la fecha de transmisión, aplicándosele al pago de esta, las cantidades ingresadas en concepto de principal (2.268,95 €) e intereses (213,68 €) de la liquidación 1500035283 que hacen un total de 3.482,63 euros
	2018JG00532.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E21315 y fecha 15/09/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00533.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22285 y fecha 26/09/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00534.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05785 y fecha 11/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00535.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00536.-
	2018JG00537.-

	Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E05544 y fecha 01 de marzo de 2018, presentado por D. < XXXXX >, personal laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable: “por la cantidad máxima que corresponda, al igual que las cuotas o mensualidades necesarias”.
	Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
	Visto el Informe del Interventor Municipal.
	2018JG00538.-
	4º.- Designar Instructora del expediente <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00539.-
	6º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00540.-
	2018JG00541.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00542.-
	2018JG00543.-
	2018JG00544.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	71.161,26 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	1.727,83 €
	400003
	I.V.T.M.
	14.423,98 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	624,12 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	75.883,51 €
	400103
	I.V.T.M.
	320,61 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	2.501,89 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	90,77 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	557,07 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	21.517,05 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	156,64 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	9.544,38 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	45.751,10 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.209,93 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	245.470,14 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	1.427,99 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	244.042,15 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	20.221,58 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.211,03 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	609,66 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	22.042,27 €
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00545.-
	2018JG00546.-

	Artículo 220. Rectificación de errores.
	2018JG00547.-

	CONSIDERANDO que la fecha de inicio de este procedimiento está próxima.
	2018JG00548.-

	RESULTANDO que vista la solicitud del Club de kayak Polo Valdepeñas para la celebración del 1er Torneo de liga XX, 2ª división nacional,
	2018JG00549.-
	2018JG00550.-
	2018JG00551.-
	2018JG00552.-
	2018JG00553.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00554.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00555.-
	2018JG00556.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00557.-
	2018JG00558.-
	2018JG00559.-

	CONSIDERANDO que: Visto aún están pendientes los ejercicios 204-2015-2016-2017-2018, que la titular que figura en la DGT no está ni ha estado empadronada en Valdepeñas, visto que el NIF que le asigna la DGT en el registro de vehículo es erróneo así como el que consta en esta Administración, visto que la antigüedad de vehículo (matriculado 05/10/1974) y la falta de anotaciones en el hechos inscrito en el registro de tráfico, hacen suponer que el vehículo no existe y no tiene nada que ver con esta localidad.
	2018JG00560.-

	CONSIDERANDO que: Visto que los intereses ya habían sido transferidos a este Ayuntamiento.
	2018JG00561.-

	RESULTANDO que el trabajador laboral temporal < XXXXX >que presta servicios en el puesto de trabajo de < XXXXX >”, en el que solicita una Licencia por Asuntos Propios < XXXXX >
	CONSIDERANDO el Informe emitido por la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
	2018JG00562.-
	2018JG00563.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14424 y fecha 22/06/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00564.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por <XXXXXX> solicitando el fraccionamiento del abono de los expedientes sancionadores 2652/2017 y 3946/2017, por un importe total de 110€.
	RESULTADO que por Tesorería se emite el presente informe:
	2018JG00565.-
	2018JG00566.-
	2018JG00567.-
	2018JG00568.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E19124 y fecha 22/08/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, Doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00569.-
	2018JG00570.-
	2018JG00571.-

	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.
	2018JG00572.-
	2018JG00573.-
	2018JG00574.-

	RESULTANDO que con motivo de la celebración del evento Jóvenes & Selectos 2018 durante los días 23 y 24 de Febrero de 2018
	CONSIDERANDO que se ha contado con el patrocinio de la entidad Globalcaja con un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (250 EUROS) para dicho evento
	2018JG00575.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >con número de entrada 2018E03241 fecha de entrada 05/02/2018, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 000009853816 con identificación 1200177324, del bien inmueble situado en la < XXXXX > y referencia catastral < XXXXX >, alegando que se encuentra girado a un único propietario siendo varios los propietarios.
	CONSIDERANDO Que: contra la liquidación del impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se presento con fecha 13/12/2017 (Nº entrada 2017E29423) en este Ayuntamiento escrito solicitando la exención del I.I.V.T.N.U. que no cumpliendo los requisitos de la exención le fue denegada y que en ese momento no presento alegaciones en el sentido del escrito que ahora nos presenta, por lo que debemos entender que esta reclamación esta fuera del plazo.
	2018JG00576.-
	2018JG00577.-
	2018JG00578.-
	2018JG00579.-
	2018JG00580.-

	RESULTANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D< XXXXX > fallecido el 26/12/2015, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > y el 50 %, al 43,75% del solar sito en la < XXXXX > con referencia catastral < XXXXX >, y al 43,75% de la finca Urbana situado en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG00581.-

	RESULTANDO que : Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E08079 y fecha 12/04/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, < XXXXX >fallecido el 24/12/2015, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00582.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E1285 y fecha 25/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, D. < XXXXX >fallecido el 16/12/2015, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00583.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

