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ACTA Nº.0012/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE MAYO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General Acctal.:  

MARIA BARRIOS CARRASCO.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día  29  de  Mayo  de  2017  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
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

Actúa  como  Secretario  Acctal.  por
delegación  del  titular  la  Técnico  de
Admón,General  de  esta  Corporación
Municipal  MARIA  BARRIOS
CARRASCO.

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................8

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................8
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................162

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta
nº.11/2017 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 8
de Mayo de 2017.

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.

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

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

2017JG01032.- 

Vista  la  solicitud  presentada  por<  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  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:
Otorgar licencia a < XXXXX >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: AMERICAN STAFFORDSHIRE X AMERICAN BULLY
PELO: CORTO
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COLOR: TRICOLOR
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHP: < XXXXX >
VETERINARIO: < 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
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.

2017JG01033.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX >indicando  que  dispone  de

licencia de Obra  < XXXXX >para la  construcción de una vivienda en  < XXXXX >,

solicita permiso de Medio Ambiente para eliminar 2 árboles que le impiden la salida

de  la  cochera.  Personados  los  servicios  técnicos  de  Medio  Ambiente  en  la  zona

indicada, se constata que los árboles objeto de la solicitud son 2 aligustres de bola

(Ligustrum japonicum) de 45 cm de grosor. Para su justa valoración se solicita a un

vivero local presupuesto de 2 ejemplares de las mismas características, y se obtiene

un  precio  de  mercado  de  598,95  €  por  ejemplar  (iva  incluido).   A tenor  de  lo

expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Conceder a < XXXXX >permiso para eliminar los 2 aligustres de bola que le

impiden la salida de cochera en < XXXXX >, siendo indispensable el pago de

1.089 € (iva incluido) en Tesorería del ayto antes de realizar tal acción. 

2. La extracción o tala deberá realizarla el interesado por sus propios medios.

3. Deberá entregar copia del albarán de pago en la concejalía de Medio Ambiente

(Juan Alcaide 9).

4. En cuanto a los daños o alteraciones que se pudieran generar en el acerado

con la extracción de los árboles, deberá ser el área de Obras y Urbanismo la

que se pronuncie al respecto.

5. Comunicar este acuerdo a las oficinas de Tesorería, Obras y Urbanismo.

Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2017JG01034.- 

Vista la  solicitud  presentada por  <  XXXXX >,  para  la  obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  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 < XXXXX >,  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: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO/BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
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Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIO: < 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
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.

2017JG01035.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal hasta que es instado por la propia policía, 

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía nº 2017D01333:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal hasta
que es instado por la policía.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:
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Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

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

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

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

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

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

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

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
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los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

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

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

Resultando  que  la  interesada  es  notificada  y presenta  alegaciones
reconociendo los hechos y solicitando la retirada de la sanción, conforme a Ley
se elevó la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A. HECHOS PROBADOS: La persona denunciada no recogió los excrementos de su
mascota en la vía pública.

B.  CALIFICACIÓN  JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
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VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), se han cometido las siguientes infracciones:

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

C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D. SANCIONES: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves, multa
de hasta 300 euros y apercibimiento.

E) GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:  Aunque no se considera un hecho
grave  o  muy  grave,  Valdepeñas  está  sufriendo  un  aumento  considerable  de
excrementos de perro en las calles, lo que hace que el conjunto de estas acciones
punibles le otorgue al hecho en sí una importancia mayor de la que tiene, por lo que no
puede retirarse la multa sin más. No obstante el propietario del animal reconoce los
hechos, lo que debe tenerse en cuenta. ADEMÁS, ESTE AYTO NO EFECTÚA ESTE
CONTROL CON AFÁN RECAUDATORIO, sino concienciador, por lo que por ser
la primera denuncia se sancionará con 50 €. De recibir otra denuncia similar será
sancionada con 150 €, y de recibir una tercera denuncia, la sanción pasará a 300
€. 
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: Sin perjuicio  de las que se puedan
adoptar  durante  la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56
LPACAP,  el  presunto  responsable  debe  practicar  la  recogida  de  las  deyecciones
pertenecientes  a  su  animal  de  compañía  siempre  que  sean  realizadas  en  la  vía
municipal,  de  acuerdo  con  la  ordenanza  municipal  reguladora  de  la  tenencia  y
protección de animales. Para facilitar la recogida de heces, la Concejalía de Medio
Ambiente  facilita  a  los  propietarios  de  animales  (censados  y  con  su  chip
obligatorio),  de manera gratuita,  bolsas para la recogida de las deposiciones
animales.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer a < XXXXX > una sanción de 50 € de conformidad con el artículo
23 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS,  por  cometer 1  infracción
LEVE y reconocer los hechos.

2. De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir una
tercera denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

3. Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, 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 (Avda 1º de Julio nº 115).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la interesada es notificada y presenta alegaciones solicitando
la retirada de la sanción, conforme a Ley

14

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 14 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer < XXXXX >una sanción de 50 € de conformidad con el artículo 23 de la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, por cometer 1 infracción LEVE.

2. De recibir otra denuncia similar será sancionada con 150 €, y de recibir una tercera
denuncia, la sanción pasará a 300 €. 

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

2017JG01036.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la
actividad  < XXXXX > solicitando la Renovación de la Autorización para efectuar un
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 15 € en
concepto de RENOVACION LICENCIAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal
nº  7,  artículo  5,  epígrafe  IV)  y  emitido  el  correspondiente  informe técnico  positivo
desde la Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad
con el informe adjunto.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado
2 de  la  autorización (si  tuviera  que  llevarlas  a  cabo).  El  incumplimiento  de  lo
estipulado podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la
revocación de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.
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2017JG01037.- 

Examinada la petición formulada por  < XXXXX >solicitando Autorización para
efectuar el vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas.

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV), y emitido el correspondiente informe técnico positivo desde la
Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Otorgar  a  < XXXXX >LICENCIA DE VERTIDO de  conformidad con el  Informe
Técnico adjunto a la propuesta.
2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 de la
autorización (si tuviera que llevarlas a cabo).  El incumplimiento de lo estipulado
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación
de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.

2017JG01038.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00045.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 165 del polígono 96 (camino 9008 del polígono 14).
INTERESADO/S: < XXXXX >

< XXXXX >
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REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,
En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“En visita rutinaria de fecha 5-5-2017 se ha podido comprobar, como el camino público
catastrado con el número 9008 del polígono 14 conocido como carril de los Ladrones,
ha sido arado a la altura de la parcela 165 del polígono 96, a lo largo de 180 m aprox.
y con una anchura de entre 50-100 cm., como se puede ver en las fotografías.

Hechas  las  averiguaciones  necesarias  resultan  ser  los  propietarios  de  la
parcela 165 del polígono 96 D.  < XXXXX > con DNI  < XXXXX > con domicilio en  <
XXXXX > de Valdepeñas y D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > con domicilio en C/ <
XXXXX > de Ciudad Real, siendo este último, según el documento que obra en poder
de este Ayuntamiento (Registro de entrada nº 2015E19680),  el  Responsable  de la
explotación agrícola que se desarrolla en la citada parcela.

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  a  los  presuntos
responsables solidarios de la infracción D.  < XXXXX > y a D.  < XXXXX > que se
proceda a restituir el camino a su estado original, procediendo a la compactación de
los 50-100 cm. arados a lo largo de 180 m. aprox.

...

”

CONSIDERANDO que, 
La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:
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Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 
Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero. Comunicar a D. < XXXXX >  y a D. < XXXXX > como presuntos autores de
los hechos, que deben proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados
en el informe precedente.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica a los interesados que 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 las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9008 del polígono 14 a su estado
original.

Tercero.-  Advertir  a  los  interesados  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,
realizará el acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa
del  obligado,  previa  instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y
como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél
la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el
camino a su estado anterior.

Cuarto.- 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.

2017JG01039.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00046.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público y plantación
de olivos sin respetar la distancia mínima al eje del camino
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público y no respetar la distancia mínima
al eje para plantaciones.
EMPLAZAMIENTO: Parcelas 28 y 78 del polígono 85 (camino 9014 del polígono 85).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:
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“En visita rutinaria de fecha 8-5-2017 se ha podido comprobar, como el camino público
catastrado con el  número 9014 del  polígono  85,  ha sido arado a  la  altura  de las
parcelas 28 y 78 del polígono 85, a lo largo de 170 m aprox. y con una anchura de
entre 50-80 cm., asimismo en la citada parcela se han plantado olivos a una distancia
del  eje de entre 3,5-5,5 m. sin respetar la  distancia mínima establecida al  eje del
camino por la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas, como se
puede ver en las fotografías.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
88 del polígono 84 D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > y domicilio en Calle < XXXXX >.

Resultando  que  se  han  infringido  los  artículos  4  y  8  de  la  Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo
que este Servicio de Guardería Rural considera que se debería comunicar al presunto
responsable de la infracción D. < XXXXX >que debería restituir el camino a su estado
original, procediendo a la compactación de los 50-80 cm. arados a lo largo de 170 m.
aprox,  así  como  retranquear  los  olivos  que  no  cumplan  con  lo  estipulado  en   la
Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales.

…

”

CONSIDERANDO que, 

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.
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Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la construcción
de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden con caminos de
dominio público municipal.  La finalidad de la misma es la verificación por parte del
Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación con respecto
al eje del camino, respetando su anchura.
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes, respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso. 
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.
La cabaña ganadera queda obligada  a  transitar  exclusivamente  por  el  firme de la
calzada del camino; siendo motivo de sanción el  transitar por la cuneta o zona de
afección.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
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tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > como presunto autor de los
hechos, que debe proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados en
el informe precedente (Arado del camino público), así como retranquear los olivos que
no  respeten  la  distancia  mínima  establecida  al  eje  del  camino  por  la  Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas.

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.

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que 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 las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9014 del polígono 85 a su estado
original.

Tercero.- Advertir al interesado que la situación expuesta en el punto Primero supone,
de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales
del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción grave (arado del
camino)  y  una infracción  leve  (plantar  olivos  sin  respetar  distancia  mínima
establecida al eje del camino).

Cuarto.-  Advertir  al  interesado que transcurrido el  plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  Segundo  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado
anterior.

Quinto.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no cualificado,  sin perjuicio de que pueda ejercitar  cualquier  otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2017JG01040.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00187,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia < XXXXX >, como comuneros de CAFE
BAR SIROCO C.B; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL VIRGEN 82

Titular de la licencia< XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a < XXXXX >como miembros de la Comunidad de Bienes: CAFE
BAR SIROCO C.B.,  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
VIRGEN 82 de la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento los
nuevos titulares de la misma son a < XXXXX >, comuneros de CAFE BAR SIROCO C.B.

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. 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.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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.

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

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6)..

2017JG01041.- 

Dada  cuenta  de  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,   con  número  de  entrada:
2015E16609 de fecha 06/07/2015, por el que solicita la aplicación de la bonificación del
50% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en relación con las obras
de mejor realizadas en el local comercial sito en calle Virgen nº 44.

Visto informe emitido al respecto por el Técnico de Administración General del servicio de
Administración de Tributos, con fecha 28/04/2017, según el cual:

“””””Visto que con fecha 03/12/2013 se presentó “Proyecto de reforma del local existente
para su adaptación a tienda de venta de ropa” dando lugar a la apertura del expediente
2013URB00679.

Visto  que,  la  ordenanza  número  2  Tasa  del  Impuesto  sobre  Construcción,
Instalaciones y Obras, de este Ayuntamiento establece que:

Artículo 5º .- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
5) Se aplicará una bonificación del 50% (cincuenta por ciento) en la cuota para las
obras de mejora del pequeño comercio, entendiendo como tales las que no sean de
nueva construcción o ampliación, ni las de conservación, mantenimiento o análogas, y
que  aumenten  el  valor  de  inmueble  destinado  a  la  actividad  principal  (excluidos
almacenamientos, trasteros, garajes y otras dependencias auxiliares) al menos en un
treinta  por  ciento,  determinándose  tales  extremos  por  los  Servicios  Técnicos
Municipales  mediante  los  oportunos  informes  y  previa  solicitud,  acreditación  y
justificación por los interesados.

Visto el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y actividad Urbanistica
(LOTAU), expone:
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Artículo 157. El régimen de comunicación previa.
1.  Quedan  sujetos  al  régimen  de  comunicación  previa  al  Municipio  los  actos  de
aprovechamiento y uso del suelo no incluidos en el ámbito de aplicación del artículo
165. 
2. Asimismo, quedan sujetos al régimen de comunicación previa las transmisiones de
cualesquiera  licencias  urbanísticas  y  el  cambio  de  titularidad  de  actividades
comerciales y de servicios a los que no resulte exigible la obtención de licencia previa.
3. En todo caso, se sujetarán al régimen de comunicación previa:
a)  El  ejercicio  de  aquellas  actividades  de  comercio  minorista  y  de  prestación  de
servicios incluidas en el Anexo de la Ley 1/2013, de 21 de Marzo, de medidas para la
dinamización  y  flexibilización  de la  actividad  comercial  y  urbanística  en Castilla-La
Mancha, que no afecten al patrimonio histórico-artístico ni impliquen el uso privativo y
ocupación de los bienes de dominio público.
b) Las obras necesarias para el acondicionamiento de los establecimientos en los que
se  pretendan  implantar  las  actividades  señaladas  en  la  letra  anterior  cuando  no
requieran la presentación de un proyecto de obra, de conformidad con la Ley 38/1999,
de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la
acción  y  el  resultado  de  construir  un  edificio  de  carácter  permanente,  público  o
privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta
Ley,  y requerirán un proyecto  según lo establecido en el  artículo 4,  las  siguientes
obras:

b)  Todas  las  intervenciones  sobre  los  edificios  existentes,  siempre  y  cuando
alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter
de  intervención  total  o  las  parciales  que  produzcan  una  variación  esencial  de  la
composición general exterior,  la volumetría, o el conjunto del sistema estructural,  o
tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.

La licencia  concedida fue por obra mayor  de local  de negocios,  es decir,  obra de
nueva construcción o ampliación. En caso contrario no habría sido necesaria licencia
sino una simple comunicación previa.

Visto lo anterior se informa lo siguiente:

Procede desestimar la solicitud de bonificación del 50% de la cuota del ICIO
pues no supone una mejora de la actividad existente, sino la adaptación mediante obra
del local a otra actividad diferente por la que solicito y se le concedió licencia nueva de
actividad mediante acuerdo 2015JG00562.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de bonificación del 50% de la cuota del ICIO correspondiente al
expediente 2013URB00679.
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2017JG01042.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00009), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PLANTAS  Y  HIERBAS,  HERBOLARIOS”,  en  finca  sita  en  CALLE  BERNARDO
BALBUENA, 14 LOCAL 1 (ANTES Nº 16A).

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  PLANTAS  Y  HIERBAS,  HERBOLARIO,  en  la  finca  sita  en  CALLE
BERNARDO BALBUENA, 14 LOCAL 1.

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

2017JG01043.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00157, instruido a instancia de < XXXXX >por
el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  FABRICACIÓN  Y  REPARACION  DE
MAQUINARIA AGRÍCOLA, con emplazamiento en CL MOLINILLO 43, con referencia
catastral:  7506704VH6970N0001IQ,  de  esta  Ciudad;  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  ruido,
vibraciones y olores.

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  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
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
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-  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.
- 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.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO. Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo.

2017JG01044.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00218,  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: CM DE LA VENTA 2 (EL PERAL)

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 CAFÉ
BAR, sita en CAMINO DE LA VENTA, 2 (EL PERAL) 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. 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. Esta actividad se encuadraría dentro del
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GRUPO D: Restaurantes, cafés, bares y cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el
siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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.

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
773,96 euros.

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 conforme al anexo III del Decreto señalado. 
Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de
su otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6). 

2017JG01045.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00227,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de INVERSIONES WENUKAN 99 S.L.;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

29

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 29 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

Tipo de actividad: ÁREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

Emplazamiento: AV DEL VINO 16 - SUPERMERCADO SIMPLY

Titular de la licencia: EXPANSION POLAR S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a INVERSIONES WENUKAN 99 S.L.,  que desde un punto de
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de ÁREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES, sita en AVENIDA
DEL VINO 16 – SUPERMERCADO SIMPLY de la que es titular EXPANSIÓN POLAR
S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es INVERSIONES
WENUKAN 99 S.L.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
185,03 euros.

2017JG01046.- 

Vista la Sentencia número 263/2016, de fecha 2 de Noviembre de 2016, dictada por la
Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección nº 2) en relación al procedimiento ordinario
nº 940/2012 (seguido en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Valdepeñas pro
reclamación de indemnización  de  <  XXXXX >y otros por  la  supuesta  ocupación  de
terrenos en la Avenida del Vino).

Resultando que el fallo de la citada sentencia de es el siguiente: 

“”””””La  Sala,  por  unanimidad,  y  estimando  parcialmente  el  recurso  de  apelación
articulado  por  la  representación  procesal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,
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contra la sentencia dictada con fecha 19 de Febrero de 2.015, por el Juzgado de Primera
Instancia nº 2 de los de Valdepeñas, en los autos de juicio ordinario, seguidos ante dicho
juzgado bajo el número 940/2.012, debemos confirmar y confirmamos la misma excepto
en el extremo relativo a declarar la condena a la parte demandada al pago del interés
legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda (y no desde la ocupación
de los terrenos),  y sin que proceda hacer especial  pronunciamiento en cuanto a las
costas originadas en esta segunda instancia.”””””

Resultando que mediante la Sentencia dictada en 1ª Instancia (Juzgado de Valdepeñas)
se resolvió lo siguiente: 

“””””Que estimando sustancialmente la demanda presentada por la Procuradora de los
Tribunales Dña. < XXXXX >, en nombre y representación de < XXXXX >, se condena a
la  parte demandada,  Excelentísimo Ayuntamiento  de Valdepeñas,  a  indemnizar  a la
demandante en la cantidad de 182.342’88 euros, más los intereses legales desde la
ocupación de los terrenos y las costas procesales.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Darse por enterada de lo dispuesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Ciudad Real, consignando en la cuenta del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2
de  Valdepeñas  las  siguientes  cantidades,  previos  los  trámites  oportunos  para  la
habilitación de crédito al efecto conforme al artículo 173.4 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales:

- En concepto de indemnización: 182.342,88 euros.

- En concepto de intereses: 27.348,93 euros.

SEGUNDO: En cuanto a la cantidad a abonar en concepto de costas de la 1ª instancia,
dicho importe será consignado en la cuenta del Juzgado cuando ésta sea fijada.< XXXXX
>  

2017JG01047.- 

Visto Acuerdo de Junta de Gobierno número 2017JG00927 de fecha 8 de Mayo
de 2017, por el que aprueba lo siguiente:

“”””“PRIMERO.  Comunicar a  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 60 LOCAL 1
(ANTES Nº 64) de la que es titular MERCAVE, por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es < XXXXX > Habiéndose  comprobado  que  la
comunicación de trasmisión de licencia la presentó < XXXXX >en representación de la
comercial  ELECTRODOMÉSTICOS  SEIS  DE  JUNIO  S.L.  y  no  en  nombre  propio,
debería considerarse como nuevo titular  de la licencia a la comercial  en lugar de al
representante que presentó la comunicación.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el primer punto resolutivo del  Acuerdo de Junta de Gobierno Local número
2017JG00927, quedando como sigue:

PRIMERO. Comunicar a ELECTRODOMÉSTICOS SEIS DE JUNIO S.L.,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, sita en CALLE SEIS DE
JUNIO 60 LOCAL 1 (ANTES Nº 64) de la que es titular MERCAVE, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es ELECTRODOMÉSTICOS SEIS DE JUNIO
S.L.

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

2017JG01048.- 

RESULTANDO que el  Ayuntamiento de Valdepeñas tiene cedido diferentes locales
Municipales  para  realizar  ensayos  a  diferentes  Agrupaciones  Musicales  de  esta
localidad, y en concreto y por un lado a la < XXXXX >en la Casa de la Juventud, sito
en calle Bernardo Balbuena, nº 66, así como a la < XXXXX >, en calle Buensuceso, nº
25.

Y  teniendo  el  conocimiento  esta  Administración  de  que  en  las  citadas  sedes  y/o
locales  expuestos  con  anterioridad  se  están  impartiendo  clases  de  diferentes
especialidades  instrumentales  y  no  instrumentales,  por  las  que  las  personas  que
asisten a las mismas  pagan una cuota mensual.

CONSIDERANDO que dada que la finalidad por la que se otorgó en su día la cesión de
estas instalaciones a las Agrupaciones anteriormente señaladas fue el uso de éstas para
ensayos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a las < XXXXX > así como a la < XXXXX >el cese inmediato de las actividades
reseñadas con anterioridad en lo referente a las clases que se están impartiendo.

2017JG01049.- 

Elaborado el Plan de Vacaciones 2017 de la Concejalía de Cultura, Educación, Turismo y
Comercio, el cual se detalla a continuación.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de vacaciones expuesto anteriormente.

2017JG01050.- 
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CONSIDERANDO el escrito recibido de< XXXXX >en nombre y representación de
ASUCAM,  exponiendo  que  siendo   conocedores  que  uno  de  los  días  declarados
festivo local  es el 31 de Julio, lunes.
 
Que  esta  festividad,  provoca  la  existencia,  unido  al  domingo  30  de  Julio,  de  dos
festivos consecutivos siendo inhábiles  a efectos comerciales,  lo  que supondrá una
situación anómala en el consumo y en los hábitos del consumidor, no acostumbrado a
encontrar  el  comercio cerrado dos días seguidos,  especialmente en un sector  que
presta un servicio fundamental al comercializar productos básicos de gran consumo.

Que para poder abrir nuestros establecimientos el día 31 de Julio es necesario que
este Ilmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, declare hábil para el comercio ese día tal y
como recoge la Ley 1/2013,  de 21 de Marzo,  de Medidas para la  Dinamización y
Flexibilización  de la  actividad  comercial  y   urbanística  en Castilla-La Mancha,  que
establece  que  cualquier  ayuntamiento  por  acuerdo  del  pleno  podrá  sustituir  la
autorización de un día de los doce festivos de apertura comercial autorizada por uno
de sus festivos locales, y comunicándolo a la Consejería competente en materia de
Comercio.  Esta situación  haría que,  sin perder  el  carácter  de festivo  local,  sea
posible además la apertura comercial en el día solicitado.

En virtud de lo expuesto,  SOLICITA,  que teniendo por presentado este escrito,  se
sirva admitirlo y, en base al mismo, el 31 de Julio (lunes) sea considerado como día
habilitado para la apertura de los establecimientos comerciales en este municipio en
sustitución del domingo 3 de Septiembre de 2017, aprobados como uno de los días
hábiles para la apertura del comercio en Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado en base a que el comercio local demanda el cierre del día 31
de Julio, lunes.

2017JG01051.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración de la V edición del Festival de las
Notas del Vino, el cual se va a desarrollar durante los meses de mayo, junio y julio, en las
bodegas  y  establecimientos  relacionados  con  la  cultura  del  vino  de  la  ciudad  de
Valdepeñas

CONSIDERANDO, que el gasto total del evento en el que el Ayuntamiento paga el 50%
del caché total de los conciertos y la publicidad (diseño, maquetación e impresión de
dípticos, carteles, entradas…) del mismo; asciende a la cantidad de 6.200 euros (IVA no
incluido) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  del  pago  de  las  facturas  que  se  emitan  como  consecuencia  de  la
realización de los conciertos y de la publicidad de la V edición del Festival de las Notas
del Vino. Siendo el gasto total del evento de 6.200 euros (IVA no incluido).
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

2017JG01052.- 

RESULTANDO que  ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local el día 24 de
Abril de 2017, el Plan de Vacaciones del Personal del Centro de Día Municipal para
Mayores con SED “Lucero” para el año 2017 visto el Plan de Vacaciones presentado
por el personal del Centro de Día Municipal para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, para
el año 2017.

CONSIDERANDO que teniendo  en  cuenta  la  legislación  vigente  que  regula  el
funcionamiento de los Centros de Día con Servicio de Estancias Diurnas en Castilla la
Mancha, así como por razones técnicas organizativas del Centro, hay que aprobar las
sustituciones de algunas figuras profesionales, debido a su ausencia por disfrute de
vacaciones. Estas sustituciones serían las siguientes:

Coordinadora:

Períodos vacacionales: 
- Del 26 de Junio al 6 de Julio.
- Del 26 de Julio al 11 de Agosto.
- 7 de Septiembre.

Sustitución: Durante los dos primeros períodos vacacionales mediante ampliación de
jornada (de 20 h/sem. a 37,5 h./sem) del fisioterapeuta del Centro, por ser el técnico
con más antigüedad en el desempeño de su labor en el Centro. 

Conserje:

Períodos vacacionales: 
- Del 21 al 31 de Agosto.
- Del 9 al 17 de Octubre.

Sustitución: Durante  todo el  periodo vacacional  se  hará mediante concierto  con la
empresa Grupo de Integración Almida,  de manera análoga a lo  realizado en años
anteriores.

3 Auxiliares de Geriatría: 

Períodos vacacionales: 
- Del  26 de Junio al 5 de Julio.
- Del 17 al 28 de Julio.
- Del 1 al 17 de Agosto.
- Del 18 de Agosto al 1 de Septiembre.
- Del 4 al 7 de Septiembre.
- Del 11 al 13 de Septiembre.
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- Del 4 al 7 de Diciembre.
- Del 18 al 22 de Diciembre.
- Del 26 al 29 de Diciembre.

Sustituciones: Teniendo en cuenta que hay dos auxiliares a jornada completa y una
con  una  jornada  de  20h/sem,  las  sustituciones  se  organizan  igual  que  en  años
anteriores. Durante todos los periodos vacaciones de cada una de ellas, y siempre que
proceda, se le ampliará la jornada a la Auxiliar de Geriatría que actualmente está con
jornada parcial, además ésta última, será sustituida por otro auxiliar a tiempo parcial
de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Geriatría/Gerocultura vigente.

Terapeuta  Ocupacional: 

Períodos vacacionales: 
- Del 2 al 6 de Junio.
- Del 10 al 12 de Julio.
- Del 21 de Agosto al 5 de Septiembre.
- Del 11 de Septiembre.
- Del 4 al 7 de Diciembre.

Sustitución: No   será  sustituida,   ya  que  sus  vacaciones  no  coinciden  con  el
fisioterapeuta y son figuras profesionales con funciones complementarias. 
Fisioterapeuta: 

Períodos vacacionales: 
- Del 13 al 25 de Julio.
- Del 14 al 18 de Agosto.
- Del 18 al 29 de Diciembre.

Sustitución: No  será sustituido,  ya que sus vacaciones no coinciden  con la terapeuta
ocupacional y son figuras profesionales con funciones complementarias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  calendario  de  sustituciones  y  ampliaciones  de  contratos descritos para
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y el buen funcionamiento del Centro
de Día Municipal para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, durante los períodos vacacionales
del personal.

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

2017JG01053.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10942 y fecha 05/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 11/05/1979.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 (anular 2017) y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01054.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E10853  y  fecha  04/05/2017,
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
10/10/1989. 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 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2017JG01055.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11148 y fecha 12/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el  < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo, hay que señalar que la solicitante era hija del causante. Por lo tanto,
está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >y del  50% para el  inmueble sito en extrarradio 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.

2017JG01056.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >en representación
de  <  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E13675 y fecha 13/06/2016 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 sito en la  < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al
primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda
habitual  del  causante y  del  50% para el  otro  inmueble  relacionado,  en la  cuota del
Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante era descendiente del causante. Por
lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual
y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

38

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 38 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

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 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.

2017JG01057.- 

RESULTANDO que:  Revisado  de  oficio  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno
2017JG00784 en el que por error en la trascripción, en la parte resolutiva, por error, se
indicó D. < XXXXX > cuando debería haber sido, según el encabezado don < XXXXX >  <
XXXXX >

Visto el artículo 220 de la LGT . 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:

Procede sustituir  en la  parte resolutiva  del  acuerdo 2017JG00784 el  interesado que
aparece por don < XXXXX >como así figura en el encabezado.

2017JG01058.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14630 y fecha 20/06/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

. “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña  Segunda  era  descendiente  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimada  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01059.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E10983  y  fecha  05/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años de los vehículos con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que los vehículos con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
30/04/1976 y 24/03/1969. 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 100 % en la cuota total del IVTM a  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto de los vehículos con matrícula < XXXXX > En  todo  caso,  esta
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bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del
artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01060.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11089  y  fecha  08/05/2017,
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
30/04/1991. 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.
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  <
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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG01061.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11206  y  fecha  08/05/2017,
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 >.

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 41 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
19/02/1968. 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 100 % 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01062.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11115  y  fecha  08/05/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía,  en los términos previstos
en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad
quienes  tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33% por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  25  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  8 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a doña < XXXXX >, al no ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01063.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E11264 y fecha 13/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña < XXXXX >era cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar
la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
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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.

2017JG01064.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10718 y fecha 10/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >era 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  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en la  <  XXXXX >al  haberse cumplido  por  los  causantes  el  requisito  preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01065.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10831 y fecha 11/05/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
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Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don Matías era cónyuge 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  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX > al  haberse cumplido por los causantes el  requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01066.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E10836 y fecha 11/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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: 
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. “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado,
doña < XXXXX >eran descendientes 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  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01067.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11327 y fecha 13/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que
se  aplique  la  bonificación  del  95  % al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble
transmitido  la  consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el
segundo, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar  que el  solicitante es cónyuge del causante.  Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >, 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.

2017JG01068.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11514 y fecha 16/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que
se  aplique  la  bonificación  del  95  % al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >, al haberse cumplido 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.

2017JG01069.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10643 y fecha 10/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don < XXXXX >es cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2017JG01070.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11419 y fecha 16/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el  < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que el solicitante era cónyuge del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < 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.

2017JG01071.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14031 y fecha 16/06/2016, 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 >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don < XXXXX >es cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01072.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario de < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E23761  y  fecha:
13/10/2016, 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% de
acuerdo  a  lo  previsto  en  el  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este  Ayuntamiento.  El
mencionado precepto señala: 

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

Siendo el solicitante don  < XXXXX >, está legitimado para la solicitud de la
concesión de dicha bonificación.

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 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 y no
siendo esta su vivienda habitual.

2017JG01073.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11309 y fecha 13/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
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 según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >era 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  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
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sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01074.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11296 y fecha 13/05/2016 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX
>, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido  la  consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el
segundo, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que el solicitante es descendiente del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, y del 50% para el inmueble sito en calle < XXXXX >, al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2017JG01075.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > , que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E1228  y  fecha  09/05/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a doña < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.

2017JG01076.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11249  y  fecha:  09/05/2017,
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
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24/04/1992. 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  <
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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01077.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11376  y  fecha
10/05/2017,  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 20/04/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01078.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11446  y  fecha
10/05/2017,  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 24/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,71 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01079.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10513 y fecha: 02/05/2017, en el
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que nos indican que el vehículo matricula 5929FFL pertenece a este Ayuntamiento,
estando adscrito al servicio de Policía Local, solicitando la anulación de los recibos del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  se  hayan  girado,
correspondiente al ejercicio 2015-2016 y 2017.

CONSIDERANDO que:  Visto la  documentación obrante en esta administración y los
informes del registro de vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico, se comprueba que
el vehículo nunca ha figurado domiciliado en Valdepeñas sino que ha estado domiciliado
en < XXXXX >desde su adquisición el 27/02/2014.

Visto el RDL 2/204 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo  92. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Artículo 94. Sujetos pasivos.
Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
Diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso
de circulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la  anulación de los recibos del IVTM correspondiente a los
ejercicios 2015-2016 y 2017 a nombre del Ayuntamiento de  < XXXXX > por no estar
domiciliado aquí el vehículo.

2017JG01080.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E03941 y fecha 23/02/2016 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en el < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero
de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación
del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay que señalar  que los solicitantes  son hijos del  causante.  Por  lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01081.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E10548  y  fecha  02/05/2017,
solicitando la devolución de la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en” El
Peral” ya que nunca ha habido contenedores de basura, ni ningún tipo de de servicio de
recogida de basuras en el camino Viejo del Peral, ni en las proximidades.

CONSIDERANDO que:  Indicarle  que  en  este  camino  Viejo  del  Peral  existen  varios
contenedores, dos situados próximos al Peral y otros dos un poco más alejados, en
cualquier caso cerca de su inmueble situado en la referencia catastral 0051117VH7905S.
Al  colocar  dichos  contenedores  se  tuvo  en  cuenta  las  limitaciones  derivadas  de  la
circulación de los camiones de recogida en esta zona y la densidad de población.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Articulo 7 Devengo
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
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funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso contra la liquidación de la Tasa de los ejercicios 2013-
2014-2015-2016, a < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

2017JG01082.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10606 y fecha 10/05/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX
>, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante era descendiente del causante. Por
lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual
y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >y del  50% para el inmueble sito en < XXXXX >, al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
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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.

2017JG01083.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11090 y fecha 12/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don José Antonio era 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  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01084.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11135 y fecha 12/05/2016, 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 >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >era 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  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01085.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11330 y fecha 13/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

. “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de

60

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 60 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña Juliana era 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  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01086.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11090 y fecha 12/05/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don José Antonio era cónyuge del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar
la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01087.-

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11117  y  fecha
08/05/2017,  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 03/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01088.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta del escrito presentado por don < XXXXX >en el que notifica el cambio en el
modo  de  facturación  del  servicio  de  abastecimiento  de  agua  a  la  localidad  de
Valdepeñas, llevando a cabo la lectura y facturación por zonas.
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2017JG01089.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por doña  < XXXXX > que tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E11302 y 2017E11304 y
fecha 09/05/2017, 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 170002808917 y
170002609039  del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la vivienda y
plaza de garaje sita en calle < XXXXX >, por no estar conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 170002808917 y 170002609039  del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado
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conforme a lo establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la
Dirección  General  de Tributos  mencionada,  estableciendo  como  valor  catastral  del
suelo de la vivienda 31.504,67 € y del suelo de la plaza de garaje 875,10 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar los recursos de reposición presentados < XXXXX >contra la
liquidación nº 170002808917 y 170002609039    del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante compraventa de la vivienda y plaza de garaje sita en < XXXXX >.

2017JG01090.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11440  y  fecha  10/05/2017,
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
06/06/1972. 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 100 % 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
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2017JG01091.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11441  y  fecha
10/05/2017,  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 09/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada < XXXXX >, de devolución de los tres últimos
trimestres  correspondiente  al  ejercicio  2017  por  importe  de  31,95  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01092.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11538  y  fecha
11/05/2017,  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 09/02/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01093.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11539  y  fecha  11/05/2017,
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
06/03/1989. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01094.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11555  y  fecha
11/05/2017,  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 31/01/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que el total que le correspondería anualmente pagar seria
42.60 euros. En el ejercicio 2016 se bonificó la cuota al 50 % por antigüedad y este
ejercicio solo se le había girado el 1º trimestre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017, por baja definitiva del vehículo con
matrícula < XXXXX >, puesto que no fue girado.

2017JG01095.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado la gestora < XXXXX > con número de
entrada: 2017E11552 y fecha de entrada 11/05/2016 en el que se presenta recurso de
reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y que tienen por objeto la solicitud de anulación de la liquidación nº
1700025467, en cumplimiento de la Ley 8/2012 sobre el saneamiento y venta de activos
inmobiliarios del sector financiero, giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión del inmueble
sito en la  < XXXXX >CONSIDERANDO que: Visto que la aportación de mercantil  <
XXXXX > del  inmueble  con referencia  catastral  6999514VH6869N0004YP se realiza
según  lo  previsto  en  el  R.D.L.  2/2012  y  la  Ley  8/2012,  en  la  escritura  pública
realizadamente  el  notario  don Juan Carlos Martín Romero con numero de protocolo
6.457/13, de diecinueve de Diciembre.
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Vista  la  Ley 8/2012,  de 30  de  Octubre,  sobre  saneamiento  y  venta  de  los
activos inmobiliarios del sector financiero.

 Capítulo  IV.-  Régimen fiscal  de las  operaciones  de aportación de activos  a
sociedades para la gestión de activos

Artículo 8 Régimen fiscal  El régimen fiscal establecido en el Capítulo VIII del
Título  VII  del Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  sobre  Sociedades,
aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo  4/2004,  de  5  de  Marzo,  para  las
operaciones mencionadas en el artículo 83 de dicha Ley, incluidos sus efectos
en los demás tributos, se aplicará a las transmisiones de activos y pasivos que
se realicen en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley, aun
cuando no se correspondan con las operaciones mencionadas en el artículo 83 y
94 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Vista la Disposición adicional segunda, de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre
sociedades. Régimen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana en operaciones de reestructuración empresarial, 

No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
regulado en capítulo VIII del título VII de esta ley, a excepción de las relativas a
terrenos que se aporten al  amparo de lo previsto en el artículo 94 de esta ley
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad. 

En  la  posterior  transmisión  de los  mencionados  terrenos  se entenderá  que  el
número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento
de  valor  no  se  ha  interrumpido  por  causa  de  la  transmisión  derivada  de  las
operaciones previstas en el capítulo VIII del título VII.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar el recurso de reposición presentado en tiempo y forma y
declarar la  no sujeción al Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión del inmueble sito en la calle < XXXXX >,
por lo anteriormente expuesto.

Segundo.- Procede anular la liquidación número 1700025467.

2017JG01096.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E01760 y fecha 30/01/2017, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de ocupación de vía
pública (veladores) por la ocupación de la vía pública en la calle < XXXXX >” por no
poder utilizarla debido a las obrar en esta y la calle Constitución durante el segundo
semestre del 2016.
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CONSIDERANDO que: Visto que durante el periodo solicitado, efectivamente, se ejecuto
las obras de urbanización de la calle Constitución en el tramo desde la  < XXXXX >,
afectando a esta ultima también en el  entronque de ambas,  con el  levantamiento y
sustitución de unos cinco metros lineales de pavimento, aparte de los inconvenientes de
polvo durante la ejecución de las obras.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su 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
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.

Visto  que  por  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  no  se  pudo  disfrutar
plenamente del dominio público, en este caso la colocación de la terraza en la vía
pública durante el segundo semestre del ejercicio 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver el recibo emitido a nombre de don < XXXXX >con numero de deuda
16000036047 correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores)
del segundo semestre del ejercicio 2016 (< XXXXX > por un total de 85,00 €.

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

2017JG01097.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio la liquidación del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo matrícula < XXXXX >, se detectó que hubo un
error al no aplicar la bonificación del 50 % de la cuota por antigüedad de más de 25
años  reconocido  en  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2016JG00320  de  fecha
29/02/2016, en el expediente administrativo 2016ADT00143.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo matrícula < XXXXX >ejercicio 2017 girado a nombre del don < XXXXX >y girar
nuevo recibo del ejercicio 2017 teniendo en cuenta la bonificación de la cuota reconocida
en 2016JG00320 a dicho vehículo.

69

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 69 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG01098.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11609  y  fecha
11/05/2017,  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 30/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01099.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11730  y  fecha  12/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
06/05/1975. 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 100 % 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01100.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11781  y  fecha  12/05/2017,
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
14/08/1991. 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.
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
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01101.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11826  y  fecha  15/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
06/04/1969. 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 100 % 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
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2017JG01102.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E11840 y fecha 15/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 12/02/1999.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 (anular 2017) y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01103.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11912  y  fecha  15/05/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  el  D.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 92:
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1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

Es decir, el hecho imponible está constituido por la titularidad del vehículo y seria este
titular el que como obligado tributario podría solicitar la bonificación por antigüedad del
IVTM, estando actualmente el vehículo para el que se pide la bonificación a nombre de
don < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  de  bonificación  en  la  cuota  del  IVTM al  no
ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, es decir, debe ser el titular el que lo solicite.

2017JG01104.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11753  y  fecha
12/05/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) del  vehículo con matrícula  <  XXXXX >por  tratarse de un vehículo
agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >es un atomizador y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 25/01/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

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

2017JG01105.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E11758  y  fecha  12/05/2017,
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
20/12/1991. 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.
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  <
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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01106.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E11735 y fecha 12/04/2017, los cuales
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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 las liquidaciones nº 170002724223 y 1700002724314 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión mediante compra-venta de la vivienda sita en calle < XXXXX > por no
estar conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual, pues no ha habido incremento
sino decremento.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

-
Respecto  a  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  alegada,  el  Fallo  de  esta
establece:
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En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

1º  Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los
arts. 107 y 110.4 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.

2º  Estimar  parcialmente  la  cuestión  prejudicial  de  validez  planteada  en
relación con los arts. 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de
Julio,  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, en consecuencia,
declararlos inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es  decir,  se  refiere  únicamente  a  la  Provincia  de Guipúzcoa que se rige  por  una
normativa específica respecto al IIVNU, pero no afecta al resto de territorio “común”
regulado por el R.D.L. 2/2004 y por tanto no le afecta esta.

Resultando  que  la  liquidación  nº  170002724223  y  1700002724314  del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha
calculado  conforme a  lo  establecido  en la  legislación  vigente  y  lo  dispuesto  en la
Consulta de la Dirección General de Tributos mencionada, estableciendo como valor
catastral del suelo de la vivienda sita en calle < XXXXX >es de 9.347,13 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra
las liquidaciones nº 1700025732 y 17000025731 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  realizada con motivo de la transmisión
mediante  compra-venta  de  la  vivienda  sita  en  calle  <  XXXXX  >2017JG01107.-
Aprobación  del  expediente  núm.  2017ADT00697  de  SOLICITUD  DEVOLUCION-
PRORRATEO IVTM CELIA NOVA JAEN CR6354S.

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11609  y  fecha
11/05/2017,  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 11/05/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  que  acompaña la  solicitud,  y
realizadas las comprobaciones oportunas en el  Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >, de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01108.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E11976  y  fecha
16/05/2017,  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 16/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG01109.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E11299 y fecha 09/05/2017, en
el que se comunica el cese de la actividad con efectos  31/03/2017 y que no se le gire
ningún tributo a partir de esa fecha, entre otros la tasa de recogida de basuras del
local comercial sito en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración así
como el informe del Inspector de Tributos, en el que manifiesta: 

“se gira visita al inmueble indicado en la fecha comprobando que actualmente
está cerrado y sin actividad. Comprobados los datos obrantes en la Agencia
Tributaria referentes al Impuesto de Actividades Económicas, figura el cese de
la  actividad  en  el  epígrafe  673.1  en  dicho  emplazamiento  con  fecha
31/03/2017, siendo la superficie computable del local 150m2.”

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

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

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por
trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del
servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede girar el primer trimestre de la tasa por recogida de basura a doña < XXXXX
> por la actividad desarrollada de cafetería-bar en el local situado en < XXXXX >y dar la
baja de la actividad en el padrón correspondiente.

2017JG01110.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12052  y  fecha
17/05/2017,  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 23/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01111.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12068  y  fecha
17/05/2017,  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 10/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01112.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12075  y  fecha
17/05/2017,  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 17/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 10,65 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG01113.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12079  y  fecha
17/05/2017,  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 09/05/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01114.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E12109  y  fecha  17/05/2017,
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
14/03/1990. 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
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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  <
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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01115.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12111  y  fecha
17/05/2017,  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 10/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede  estimar la  solicitud formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

83

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 83 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

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

2017JG01116.- 

Estando proyectada por este Ayuntamiento la necesaria remodelación  del  Mercado
Municipal  “VALCENTRO”  de  dominio  público  municipal,  adscrito  a  satisfacer  la
finalidad pública de Centro Comercial plurisectorial, para su puesta en valor, al objeto
de renovar su imagen en promoción de las condiciones objetivas para la presencia de
una amplia oferta comercial,  que sirva de motor dinamizador en la canalización de
flujos de visitantes consumidores y de implantación de futuros comerciantes en los
espacios libres de concesión, y, en última instancia, mejora cualitativa  en la prestación
del servicio al consumidor. 

Siendo precisa la previa redacción del correspondiente Proyecto y posterior Dirección
Técnica de su ejecución, no contando este Ayuntamiento con Diseñadores

El presupuesto máximo del contrato asciende a 6.776,00 euros IVA incluido.

De  acuerdo  con  lo  establecido  en  los  artículos  111  y  138.3  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, dada la cuantía del contrato, puede tramitarse
como un contrato menor de servicios.

Para la tramitación de estos contratos, el artículo 111 de dicha norma sólo exige la
aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.

Se  ha  emitido  certificado  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  según
fiscalización favorable de la Intervención.

Vista  la  propuesta  de  servicios  de  <  XXXXX  > y  encontrándolo  conforme  con  los
requerimiento  exigidos  para  el  desarrollo  de los  trabajos  a  contratar,  se  propone  la
adopción de la siguiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adjudicación de los Servicios  de Diseño de Imagen Grárfica del
Edificio Valcentro y Dirección de la Implantación de aquella, conforme al presupuesto
por  <  XXXXX > cuyo  importe  total  asciende a  la  cantidad de 6.776,00 euros IVA
incluido.  

 Los  trabajos  se  realizarán  en  un  plazo   inferior  a  un  año  según  artículo  23.3
TRLCSP, según programa de trabajo definido por el adjudicatario y el Ayuntamiento.

Tras las oportunas comprobaciones, el pago se efectuará contra factura presentada
por el adjudicatario tras la ejecución de los trabajos contratados:
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-  A  la  entrega  y  aprobación  del  correspondiente  Diseño,  se  abonaría  la  parte
correspondiente al mismo.

-  Finalizados  la  totalidad  de  los  trabajos  de  implantación  del  Diseño  aprobado,  se
abonará la parte correspondiente a la dirección técnica de dicha implantación.

2017JG01117.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2017E11521,  por  el  que
SERRAMOTOR, S.A., entidad adjudicataria del contrato de suministro de un vehículo
adaptable para el transporte colectivo de personas con movilidad reducida, solicita la
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato suscrito, el plazo de garantía sería
de  12 meses  contados a  partir  del  acta  de recepción  de conformidad  del  vehículo;
constando en el expediente acta de recepción de conformidad de fecha 14 de Abril de
2016, y encontrándose el vehículo en servicio sin que consten reparos que hubieren de
ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía definitiva referida,
mediante ingreso en la cuenta indicada por el interesado: < XXXXX >

2017JG01118.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el < XXXXX >

Considerando los informes favorables de la Unidad de Obras y Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a  < XXXXX >correspondientes al importe del curso
que ha realizado.

2017JG01119.- 

Dada cuenta de que mediante Decreto de Alcaldía 06DT038 de fecha 12 de Mayo de
2006, se aprobó la adscripción provisional en Comisión de Servicios, con efectos del
día 15 de Mayo de 2006, de < XXXXX >, para el puesto de < XXXXX >

Considerando que mediante  < XXXXX > se prorroga la citada comisión de servicios
por un año más, con efectos del  de 15 Mayo de 2016.

Visto el informe del Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.- Prorrogar la citada Comisión de Servicios a < XXXXX >, para el puesto de trabajo de
< XXXXX >, con efectos del 15 de Mayo de 2017.

2.- Que la Comisión de Servicios, en todo caso, se dará por extinguida una vez concluido
el  proceso selectivo,  a través de promoción interna,  que afectará,  entre otros a ese
puesto de trabajo, y que se convocará inmediatamente por esta Administración, haya
sido, o no, cubierta dicha plaza.

2017JG01120.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños materiales sufridos el día 14 de Junio de 2016,
cuando la Policía Local retiró su bicicleta que se encontraba atada con un candando en la
rotonda de la Av. 1º de Julio c/v a calle Norte, daños que valora en 77 euros del candado
roto, según factura que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de Noviembre de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG02002  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a Policía Local.

Resultando que el día 2 de Febrero de 2017 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta el acuerdo 2017JG00267 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2017 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando que con fecha 11 de Abril  de 2017 se recibe ampliación del  informe de
Policía Local de 2 de Febrero de 2017.

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

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia  de un daño concreto, se
ha de agregar a la relación de requisitos precitados, como elemento de significación para
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apreciar  la referida responsabilidad patrimonial,  que el  reclamante no tenga el  deber
jurídico de soportar el daño producido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
32.1 de la ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Considerando que consta en el informe de Policía Local de fecha 11 de Abril de 2017:
“Que el  vehículo en cuestión,  por su altura, construcción y ubicación podía ser un
peligro  para  los  peatones,  por  lo  que  se  optó  por  la  retirada,  aplicando  el
REGLAMENTO  DE  CIRCULACIÓN  REGULADOR  DE  LA  RETIRADA  DE
VEHÍCULOS DE LA VÍA PUBLICA. Artículo 10. Cuando sea preciso retirar un vehículo
que se encuentre anclado mediante cadena a un bien público o propiedad particular (a
requerimiento de la misma) se procederá al corte de dicha cadena y en todo caso,
cuando el vehículo represente un obstáculo gravemente peligroso para los peatones.
(Por lo que procede su retirada, cortando el candado si fuera preciso).

En cuanto al obstáculo gravemente peligroso para los peatones, también es aplicable,
ya  que si  un  ciclo  como este,  de 2.07 metros  de alto,  cae sobre  un niño,  puede
causarle daños graves.”

Considerando, por tanto, que el reclamante asumió voluntariamente un riesgo que, de
acuerdo con la Ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que excluye que pueda
apreciarse responsabilidad patrimonial de la Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación patrimonial  formulada por  <  XXXXX >,  al  no concurrir  el
requisito de antijuridicidad del daño.

2017JG01121.- 

Dada cuenta de la sentencia 109 de fecha 8 de Mayo de 2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en el Procedimiento
Abreviado 317/2016 interpuesto por Real 23, S.L. contra decreto de 23 de Agosto de
2016 que desestimaba recurso de reposición contra sanción impuesta por resolución de
fecha 5 de Julio de 2016 y visto el fallo de la misma que estima el recurso contencioso
administrativo y en consecuencia anula la resolución recurrida, imponiendo las costas a
la Administración, con limitación a 100 euros como máximo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha sentencia y
dar cumplimiento a lo dispuesto en el  fallo  de la misma, procediendo al  pago de la
cantidad de 200 euros a Real 23, S.L. (CIF: B13169073) en concepto de devolución de
sanción, en la cuenta corriente ES53 0081 5578 12 0001006209 de Banco Sabadell.

2017JG01122.- 

Dada  cuenta  del  escrito  de  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por  responsabilidad
patrimonial por los daños en vehículo el día 17 de Abril de 2017 cuando circulaba por la
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calle Cristo, a la altura del paso de cebra de la tienda Box&Box, al pasar por encima de la
alcantarilla, el neumático de la rueda trasera derecha del coche sufrió un pellizco, no
pudiendo  transitar  con  él,  valorando  los  daños  en  119,64  euros  según  factura  que
adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, 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 MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 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 la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.  

2017JG01123.- 

Dada cuenta de un escrito del Presidente del Senado en virtud del cual se informa
que la certificación remitida por este Ayuntamiento conteniendo el acuerdo adoptado por
el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día 2 del corriente mes de
Mayo, relativo a Moción del Grupo Municipal I.U.-Ganemos contra la precariedad de los
jóvenes  investigadores,  ha  sido  trasladado  a  los  Portavoces  de  los  Grupos
Parlamentarios, así como de otro escrito de la Secretaría de la Ministra de Empleo y
Seguridad Social, acusando recibo del acuerdo plenario a que se ha hecho referencia.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de los escritos mencionados.

2017JG01124.- 

  Vista la solicitud de < XXXXX >, policía local de este Ayuntamiento y visto el informe de
la Tesorería Municipal, según el cual:

< XXXXX >de este Ayuntamiento,  a la  vista de la  solicitud  de abono de diferencias
salariales presentada por el policía local < XXXXX >informa:

    Que el interesado presta sus servicios en este Ayuntamiento como Policía Local desde
el día 1 de noviembre de 2.013, por traslado desde el Ayuntamiento de La Solana.

    Que con fecha 30/01/2014 solicitó al amparo del R.D. 364/1995 de 10 de Marzo, el
reconocimiento  del  nivel  de  complemento  de  destino  18  consolidado  en  el  anterior
Ayuntamiento, sin que recayera resolución alguna a la citada solicitud.

    Que por escrito de fecha 30/09/2014, reitera el interesado su anterior solicitud, sin que
se produzca resolución alguna a la misma.

    Que con fecha 6 de Junio de 2.016 este Ayuntamiento adopta acuerdo de Junta de
Gobierno Local nº 2016JG01026 por el que reconoce al interesado la consolidación del
nivel de complemento de destino 18 que se empieza a abonar en nómina ese mismo
mes.

    Que con fecha 19 de Abril  pasado,  el  interesado solicita  el  abono con carácter
retroactivo desde el día 1 de Noviembre de 2.013 (fecha en la que tomó posesión de su
cargo en este Ayuntamiento) de la diferencia entre el nivel de complemento de destino 16
que se le abonó desde su toma de posesión hasta el 31 de Mayo de 2.016 y el nivel 18
que empezó a percibir el día 1 de Junio de 2.016.

   Considerando lo dispuesto en el art. 25.1.a) de la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre,
General  Presupuestaria:  “1.Prescribirán  a  los  cuatro  años:  a)  El  Derecho  al
reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública Estatal de toda obligación que no
se  hubiese  solicitado  con  la  presentación  de  documentos  justificativos.  El  plazo  se
contará desde la fecha en se concluyó el servicio o la prestación determinante de la
obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse…”. 

    Considerando lo dispuesto en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “Excepcionalmente, podrá otorgarse
eficacia retroactiva a los actos (…) cuando se produzcan efectos favorables al interesado,
siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos e intereses legítimos de otras
personas”.
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    Por todo ello y teniendo en cuenta que el interesado registra su primera solicitud con
fecha 30 de Enero de 2.014, se estima debe accederse al abono de las diferencias entre
los niveles de complemento de destino 16 y 18 desde el día uno de Febrero de 2.014 al
31 de Mayo de 2.016.

    La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Abonar al solicitante las diferencias de nivel de complemento de destino en los términos
expuestos en el informe que antecede.

2017JG01125.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700003430 que en concepto de Tasa por Recogida
de Basura e importe de 164,83 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 4 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
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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 17000000030:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/06/2017 41,21 0,19
2 05/07/2017 41,21 0,32
3 07/08/2017 41,21 0,46
4 05/09/2017 41,20 0,58

2017JG01126.- 

   Recibida solicitud de D. < XXXXX >, funcionario jubilado de este Ayuntamiento y a la
vista del informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

   Vista la solicitud de  < XXXXX >, policía municipal de este Ayuntamiento jubilado,
realizada a través de su representante legal < XXXXX >, letrado, presentada con fecha 5
de los corrientes, el Jefe de Sección de Tesorería 

                                                               INFORMA

- Que D. < XXXXX >ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento como oficial
de la policía municipal, hasta el día 23 de Octubre del pasado año, fecha en que
le fue concedida la jubilación voluntaria.

- Que  anteriormente  a  su  fecha  de  jubilación  había  sufrido  un  proceso  de
incapacidad temporal, en adelante I.T., desde el 13 de Junio de 2.014 al 19 de
Noviembre de 2.015 derivada, en principio, de enfermedad común.

-  Que esta Tesorería abona al < XXXXX >la prestación correspondiente, en virtud
de la documentación que presenta el funcionario afectado en el Negociado de
Personal  de  este  Ayuntamiento,  es  decir,  un  parte  médico  de  baja  por
enfermedad común de fecha 13 de Junio de 2.014, hasta el día 19 de Noviembre
de 2.015, fecha del parte médico de alta entregado en las mismas dependencias
municipales.

- Que, por sentencia nº 355/16 del Juzgado de lo Social nº 1 de Ciudad Real, de
fecha  15  de  Septiembre  de  2.016,  se  declara  el  proceso  de  I.T.,  citado
anteriormente, como accidente de trabajo.

- Que  esta  Tesorería  Municipal  liquidó  al  <  XXXXX  >las  prestaciones  por
enfermedad  común  desde  el  día  13  de  Junio  de  2.013  con  arreglo  a  lo
establecido  en  el  R.D.  480/1993,  de  2  de Abril  por  el  que  se  integra  en  el
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Régimen General  de la  Seguridad Social  el  Régimen Especial  de  Seguridad
Social de los funcionarios de Administración Local, disposición transitoria quinta,
apartado 5 que dice:” La prestación por incapacidad laboral transitoria (hoy I.T.)
derivada  de  contingencias  comunes,  se  reconocerá  y  abonará  por  las
Corporaciones  Locales,  entidades  o  instituciones  que  tengan  a  su  cargo  el
personal activo que se integre”. Y el apartado 6 que dice: “Como compensación
económica por los costes derivados de la dispensación de la asistencia sanitaria
e incapacidad laboral transitoria, las Corporaciones Locales, tendrán derecho a
aplicar  los  correspondientes  coeficientes  reductores  de  la  cotización  por  el
personal activo objeto de la integración”.

- Que el importe de las citadas prestaciones fue modificado por el Real Decreto-ley
20/2012 de 13 de Julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de  fomento  de  la  competitividad,  que  en  su  artículo  9.2.1º,  dice:”Cuando  la
situación de I.T. derive de contingencias comunes, durante los tres primeros días,
se podrá reconocer un complemento retributivo hasta alcanzar como máximo el
50 por ciento de las retribuciones que se vengan percibiendo el mes anterior al de
causarse la incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive,
el  complemento que se sumará a la prestación económica reconocida por la
Seguridad Social (en este caso es por el Ayuntamiento) deberá ser tal que, en
ningún  caso,  sumadas ambas cantidades,  se supere el  75  por  ciento  de las
retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al
de causarse la incapacidad. A partir del vigésimo primero, podrá reconocerse la
totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su
caso, y de las retribuciones complementarias”. (Se incluye en esta redacción la
importante corrección de errores publicada en el BOE de 19/07/2012).

- Que este Ayuntamiento por decreto de Alcaldía nº 2012D01414 de fecha 31 de 
Julio  de  2.012,  resuelve  aprobar  con  efectos  de  1  de  Agosto  de  2.012,  la
modificación de varios artículos del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo de esta
administración  publicados  en  el  BOP  con  fechas  14/02/2005  y  7/03/2005
respectivamente,  y  con efectos del  15 de Octubre de 2.012,  en concreto  se
modifica  el  artículo  24.3,  sobre  complementos  por  I.T.  donde  se  asume
literalmente  la  redacción  dada  por  el  R.  Decreto-ley  20/2012  expuesto
anteriormente. 

- Que las retribuciones ordinarias del solicitante en el mes anterior a la fecha de la
baja médica son las siguientes:

Sueldo grupo C1…………………………………. 720,02 €

Compltº. Destino…………………………………. 394,79 €

Compltº. Específico……………………………… 402,57 €

Antigüedad……………………………………….. 263,10 €
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Total………………………………………………..   1.780,48 €/brutos mes

- Que la liquidación practicada se realizó de la siguiente manera:

Mes de Junio: 1.780,48 : 30 = 59,35 euros/día

Días trabajados: 12 x 59,35 =        712,20 €

I.T. = 59,35 x 3 días x 50 %  =    89,01 €

I.T. = 59,35 x15 días x 75 % =        667,69 €

Total…………………………….    1.468,92 €

Mes de Julio: 

I.T. = 59,35 x 2 días x 75 %    = 89,01 €

I.T. = 59,35 x 28 días x 100 %=   1.661,80 €

Total……………………………      1.750,81 €

  La paga extraordinaria  se liquida en el  mes de Diciembre con los mismos
parámetros de cálculo descritos para las retribuciones ordinarias. 

   El resto de los meses, desde Agosto hasta la fecha de alta médica se liquidan al
100  por  100  de  sus  retribuciones  ordinarias,  abonándose  las  pagas
extraordinarias en los meses de Junio y Diciembre.

- Que,  por  lo  tanto,  como  consecuencia  de  las  liquidaciones  descritas,  el
funcionario solicitante dejó de percibir el importe de 311,56 euros en el mes de
junio y 29,67 euros en el mes de Julio.

- Que al ser declarado el proceso de I.T. como “accidente laboral” por la sentencia
arriba mencionada, los responsables del pago de la prestación y los cálculos a
efectuar son totalmente distintos debido a que, cuando el motivo de la baja es
consecuencia de esta contingencia, el citado R. Decreto-ley 20/2012 prevé en el
apartado 2.2º del art. 9 que: “Cuando la situación de I.T. derive de contingencias
profesionales,  la  prestación  reconocida  por  la  Seguridad  Social  podrá  ser
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por
cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes
anterior al de causarse la incapacidad”.

- Que este Ayuntamiento tiene cubiertas las contingencias profesionales de todo el
personal al servicio del mismo, por medio de póliza suscrita con la Mutualidad
Laboral  ASEPEYO, la  cual  debe hacerse responsable de cualquier  diferencia
entre la prestación abonada y la que se debería haber abonado como accidente
laboral.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

     Trasladar al interesado que cualquier reclamación de cantidad por el concepto de
accidente de trabajo deberá realizarla a la Mutualidad ASEPEYO.

2017JG01127.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1700003574 que en concepto de MULTAS  e importes
de 1.000,00 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.- Que la solicitante NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, 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:

No acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01128.- 

RESULTANDO que  vistas  las  alegaciones  presentadas  por  Dña.  LUCIA  ROLDAN
SANCHEZ LOGROÑO con DNI 05353445B,  a la liquidación emitida por la Servicio de
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Recaudación  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  por  denuncia  de  tráfico,  alegando
prescripción del procedimiento sancionador.

CONSIDERANDO que  comprobada  la  tramitación  del  expediente  sancionador
2317/2015, queda acreditado que la tramitación se realizó en tiempo y forma según lo
establecido en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  al  expediente  sancionador
2317/2015 y comunicarlo al interesado.

SEGUNDO: Notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de Recaudación de la  Excma.
Diputación Provincial.

2017JG01129.- Aprobar la realización de la Escuela de Verano 2017.

RESULTANDO que  se tiene previsto la realización de la ESCUELA DE VERANO
2017, actividad que se desarrollará del 3 de Julio al 31 de Agosto del corriente.
La Escuela de Verano, en la que participarán menores nacidos entre el 01/01/2005
hasta 31/12/2013. Se realizará en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en
el CEIP “Luis Palacios”.

La previsión inicial de los grupos, en base a la  valoración de la demanda del año
anterior es la siguiente:

 11 grupos en el mes de Julio y 7 grupos en el mes de Agosto (pudiendo valorarse
la ampliación o reducción del número de grupos, en función de la demanda).

Para ello, se prevé la contratación de 13 monitores/as de actividades juveniles para el
mes de Julio y 9 para el mes de Agosto, pudiendo variar este número en función de la
demanda. 

Se ofertará el servicio de aula matinal en horario de 7:45 a 9:00 horas, como medida
para conciliar  la  vida laboral  y  familiar.  Siempre y  cuando haya  un mínimo de 10
solicitantes  y  fijando  un  máximo  de  30.  Para  ello,  dos  de  los  monitores/as
contratados/as  tendrán  una  jornada  más  amplia  que  el  resto,  para  atender  este
servicio.

La inscripción a la actividad será por quincenas, siendo estas las siguientes:
1ª quincena: del 3 al 14 de Julio de 2017.
2ª quincena: del 17 al 28 de Julio de 2017.
3ª quincena: del 1 al 14 de Agosto de 2017.
4ª quincena: del 16 al 31 de Agosto de 2017.

CONSIDERANDO 

1. Que los gastos previstos derivados de esta actividad son los que a continuación se
detallan:

95

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 95 / 137

FECHA/HORA 19/06/2017 07:54:50 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ANG8YD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 394a5991236f4dc5a229a0efba464706



Exp: 2017SEC00045
Ref: JMMS-AMUBPX

SECRETARIA GENERAL

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

COSTE DE LA ACTIVIDAD

Personal (previsto en función del número de grupos del año anterior):

 Contratación de 2 monitores/as de actividades juveniles a jornada completa,
desde el 03/07/2017 hasta el 31/08/2017.

 Contratación  de  7  monitores/as  de  actividades  juveniles,  con  el  80% de  la
jornada, desde el 03/07/2017 hasta el 31/08/2017.

 Contratación  de  4  monitores/as  de  actividades  juveniles,  con  el  80% de  la
jornada, desde el 03/07/2017 hasta el 28/07/2017.

Estas contrataciones podrán variar en función del número real de grupos en cada
una de las quincenas.

Los costes de personal  derivados de la  contratación de los/as monitores/as de
actividades juveniles, según datos facilitados por tesorería, son los siguientes:

Mes de Julio:
2 monitores/as jornada completa/1 mes              4.048,8 €
11 monitores/as 80% jornada/1 mes 17.814,83 €

Mes de Agosto:
2 monitores/as jornada completa/1 mes   4.048,8  €
7 monitores/as 80% jornada/1mes  11.336,71 €

Total del coste de personal:       37.249,14 €

 La  aprobación  de  la  contratación  del  personal  se  llevará  a  cabo  desde  el
Departamento  de Personal.

 Además  participarán  tantos  monitores/as  en  prácticas  como  se  considere
conveniente, pendiente aún de concretar los datos personales de los mismos, todo
ello sin coste económico alguno para el Ayuntamiento.

Material:
Material de papelería/oficina:           2.000 €
Gastos de farmacia:              150 €
Productos alimenticios:              230 €
Productos de aseo y limpieza:              120 €

Total del gasto de material          2.500 €

Seguro de la actividad: 

Tendrá un coste aproximado de 900 €, según las pólizas para esta actividad del
año 2016, estando a la espera de concretar el presupuesto para este año 2017.

PRECIOS PUBLICOS
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2. Que los precios públicos por matricularse en esta actividad en el año 2017, así
como las bonificaciones aplicables en determinadas circunstancias, se aprobarán
por la Junta de Gobierno Local.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ejecución y el gasto que supone la realización de la Escuela de Verano
2017 por un coste total de 40.649,14 € aproximadamente.

Todo  ello  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  teniendo  en  cuenta  que  con  la
recaudación  del  precio  público  por  matrícula  se  asumirá  parte  del  coste  total  de  la
actividad.

2017JG01130.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700024364, 1700024365 y 1700027439 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe de 2.787,87 euros, 2.576,40 euros y 957,74 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de
Gobierno Local  acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 6 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 17000000034:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/06/2017 1053,67 4,98
2 20/07/2017 1053,67 8,23
3 21/08/2017 1053,67 11,69
4 20/09/2017 1053,67 14,94
5 20/10/2017 1053,67 18,19
6 20/11/2017 1053,66 17,01

2017JG01131.- 

RESULTANDO que  según  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  MARZO  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 27/04/2017, con
esta  misma  fecha  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 346.434,39 EUROS. 

CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería 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 01/03/2017 y el 31/03/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 115.077,77 €

400002 I.B.I. RUSTICA 2.504,89 €
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400003 I.V.T.M. 25.195,77 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 785,71 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 110.974,81 €

400103 I.V.T.M. 51,46 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 1.841,42 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS
(LIQUIDACIONES)

1.107,97 €

400107 I.B.I. CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES) 1.893,55 €

400108 INTERES DE DEMORA 28.595,69 €

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

112,64 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 10.986,95 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 48.200,49 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 475,07 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 347.804,19€

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 1.369,80 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 346.434,39 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 33.016,80 €

320404 RECARGO EJECUTIVO (50%) 475,85 €

320404 RECARGO  PROVINCIAL  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

709,46 €

TOTAL DIPUTACIÓN 34.202,11 €
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SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/03/2017  y  el
31/03/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:   40.734,43 €

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

- Importe total de Insolvencias: 91.307,72 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes,  y  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 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 cuenta de Gestión Ejecutiva correspondiente al mes de
Marzo de 2017 junto con el Informe emitido por el Servicio de Tesorería. 

2017JG01132.- 

Vista la relación de facturas  nº 9/2017 JGL de fecha veinticuatro de Mayo de 2017,
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  9/2017 JGL por importe de 213.938,64 € (doscientos trece mil novecientos treinta
y  ocho  euros  con  sesenta  y  cuatro  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG01133.- 

Examinada la petición formulada < XXXXX >para el desarrollo de la actividad <
XXXXX >solicitando  la  Renovación  de la  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de
aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 
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Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV) y emitido el correspondiente informe técnico positivo desde la
Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Otorgar  la  LICENCIA  DE  VERTIDO  de  conformidad  con  el  informe  adjunto,
debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

- Presentar en la Concejalía de Medio Ambiente el documento “Informe de Riesgos
del Punto de Acceso”.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado
2.3 de  la  autorización (si  tuviera  que  llevarlas  a  cabo).  El  incumplimiento  de  lo
estipulado podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la
revocación de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.

2017JG01134.- 

Vista la relación de facturas  nº 11/2017  R.E.C. de fecha veinticuatro de Mayo de
2017, 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 11/2017 REC  por importe de 5.149,01 € (cinco mil ciento cuarenta y
nueve  euros  con  un  céntimos),  que  corresponden  a  obligaciones  derivadas  de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.
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2017JG01135.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12204 y fecha 18/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 28/09/1976.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01136.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E12201 y fecha 18/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 25/03/1998.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01137.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12075  y  fecha
17/05/2017,  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 por exportación con fecha 20/04/2017 de dicho
vehículo.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja por exportación del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01138.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en < XXXXX >, el inmueble conocido coloquialmente como < XXXXX >
se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al respecto. Los servicios de esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues desde la calle se puede apreciar el estado de abandono del mismo, lleno de
broza y matojos secos, lo que puede ser cobijo de insectos de roedores.

Resultando  que  la  ORDENANZA  DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD
CIUDADANA establece en su art. 18, relativo a espacios privados:

1.  Los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; procediendo a
las labores de:

a. Desbroce del terreno.
b. Vallado del recinto.
c.  Aplicación  de  tratamientos  DDD  (Desinsectación,  desinfeccción  y
desrodentización) mediante empresas especializadas.

Resultando  que  el  Artículo  164 de  la  citada  ordenanza  establece  como
Infracciones leves:

Además de las expresamente establecidas como tal en la presente Ordenanza,
tienen  carácter  leve,  las  demás  infracciones  a  las  normas  establecidas  y  no
constituyan infracción grave o muy grave, así como depositar en los contenedores de
basura orgánica envases de vidrio y ligeros (plástico, metal, brick, etc), papel y cartón.

Resultando que el  Artículo 165.-  Sanciones,  establece  cuantía máxima de
750 euros de multa para las Infracciones Leves.

Resultando que según figura en Nota Simple del Registro de la Propiedad, el
inmueble pertenece a < XXXXX >A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar  a  < XXXXX >,  como propietarios del  solar  sito en  < XXXXX >,  que
deben  desbrozar  la  parcela,  retirar  los  residuos  resultantes  del  desbroce,  y
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización)
cada seis  meses.  Se deberá  demostrar  la  correcta  ejecución de las medidas
correctoras en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan  Alcaide  9,  planta  baja),
presentando  las  facturas  de  las  empresas que  hayan  llevado  a  cabo  las
limpiezas y los tratamientos DDD respectivamente.

3.  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.

4. Se le comunica a los interesados que, transcurrido el plazo de diez días señalado
en  el  punto  anterior  y  no  habiendo  presentado  alegaciones  o  siendo  estas
desestimadas, se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de quince
días (contados  a  partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  que  procedan  a
adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5.Advertir  a los interesados 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 a fin de imponer a aquéllos la sanción a
que  haya  lugar  (pudiendo  ser  multados  con  hasta  750  € según  art.  165  de  la
ORDENANZA  DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD  CIUDADANA),  que  será
independiente  de la  obligación de adoptar  las  medidas correctoras descritas en el
punto 1.

6.  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.

2017JG01139.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00236,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO

Emplazamiento: CL JUAN ALCAIDE 12A

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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  VESTIDO  Y  TOCADO,  sita  en  CL  JUAN
ALCAIDE 12A 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 del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
710,87 euros.

2017JG01140.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el  año 2017 del personal de la Concejalía de
Deportes,  excepto  en aquéllos  casos en los  que por  coincidencia  en los  periodos
solicitados será necesario revisar dichas solicitudes:

ANTONIO MUÑOZ BERMÚDEZ:

DEL 17 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO
DEL 2 AL 8 DE ENERO

JESÚS VALERO RÓDENAS:

DEL 3 AL 14 DE JULIO
DEL 14 AL 29 DE AGOSTO
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

MARISOL GALÁN FERNÁNDEZ

DEL 10 AL 28 DE JULIO
DEL 22 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE
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Mª ISABEL FANEGA AGUILAR: 

DEL 17 AL 21 DE JULIO
DEL 14 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2 AL 5 DE ENERO

JESÚS CERCEDA DONADO MAZARRÓN:

DEL 25 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO
DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE

ALFONSO GONZÁLEZ TOLEDO:

DEL 29 AL 30 DE MAYO
DEL 24 AL 28 DE JULIO
DEL 21 AL 28 DE AGOSTO
DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE

MANUEL POZO RONCERO:

DEL 21 DE JUNIO AL 9 DE JULIO
DEL 7 AL 13 DE AGOSTO
DEL 1 AL 6 DE SEPTIEMBRE
DEL 2 DE OCTUBRE AL 2 DE OCTUBRE

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ BERMÚDEZ:

DEL 1 AL 16 DE JULIO
DEL 9 AL 15 DE AGOSTO
DEL 9 AL 17 DE SEPTIEMBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

ANGEL SÁNCHEZ MEDINA:

DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
DEL 11 AL 29 DE SEPTIEMBRE
DEL 30 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE

TOMÁS FRESNEDA VÁZQUEZ:    
                                                                              
DEL 14 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 26 DE DICIEMBRE AL 5 DE ENERO

AURELIO CALATRAVA PEGUERO:    
 
DEL 21 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
DEL 2 AL 11 DE ENERO

FELIPE NIETO TOLEDO:
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DEL 17 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO

ÁNGELA PÉREZ PASCUAL:   
                                                          
DEL 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO

JOSÉ MOTA RUIZ:

DEL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO

FRANCISCO JAVIER ARAQUE RODRIGUEZ:

DEL 3 AL 14 DE JULIO
DEL 1 AL 18 DE AGOSTO
DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE
DEL 7 DE DICIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE

LUIS PALENCIA SARRIÓN:

DEL 20 DE JULIO AL 8 DE AGOSTO
DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

LEANDRO PINTADO PALENCIA:

DEL 10 AL 21 DE JULIO
DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO
DEL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE

JUAN RODRIGUEZ RINCÓN:

DEL 17 AL 28 DE JULIO
DEL 1 AL 4 DE AGOSTO
DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

Mª ISABEL SÁNCHEZ ALONSO:

DEL 2 AL 5 DE MAYO
DEL 3 AL 14 DE JULIO
DEL 9 AL 13 DE OCTUBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

JUAN JOSE MAESO GRANADOS:

DEL 17 AL 30 DE JULIO
DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE
DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE
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FRANCISCO JOSÉ DÍAZ TÉBAR:

DEL 26 AL 28 DE JUNIO
DEL 1 AL 9 DE AGOSTO
DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE
DEL 2 AL 9 DE ENERO
          
DANIEL MUÑOZ SAAVEDRA:

(PENDIENTE  DE  RESOLVER  COINCIDENCIAS  SURGIDAS  ENTRE
TRABAJADORES DE LA MISMA INSTALACIÓN EN LAS MISMAS FECHAS)

RAMÓN GONZÁLEZ TOLEDO:

(PENDIENTE  DE  RESOLVER  COINCIDENCIAS  SURGIDAS  ENTRE
TRABAJADORES DE LA MISMA INSTALACIÓN EN LAS MISMAS FECHAS)

JUAN FLORES CRUZ:

(PENDIENTE  DE  RESOLVER  COINCIDENCIAS  SURGIDAS  ENTRE
TRABAJADORES DE LA MISMA INSTALACIÓN EN LAS MISMAS FECHAS)

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ CORTÉS:

DEL 1 AL 2 DE JUNIO
DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO
DEL 10 AL 21 DE JULIO
DEL 14 DE AGOSTO AL 14 DE AGOSTO
DEL 16 AL 18 DE AGOSTO
DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE
DEL 7 DE DICIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

LUCÍA SÁNCHEZ QUERO:

DEL 1 AL 20 DE AGOSTO 
ANSELMO GARCÍA DEL VELLO MUÑOZ:

DEL 10 AL 21 DE JULIO
DEL 7 AL 18 DE AGOSTO
DEL 26 AL 29 DE DICIEMBRE

2017JG01141.- 
Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de
este Ayuntamiento, actualmente de baja por maternidad, que presta servicios como <
XXXXX >, en el que solicita:
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1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de
hijo, contemplado en el Capítulo IV, Artículo 14 apartado b) del Convenio Colectivo de
personal laboral de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período
acumulado de un mes.

3º.- Y los días de vacaciones correspondientes al año 2017.

 Según el  informe favorable emitido por la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2017JG01142.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el < XXXXX >, en el que solicita la reclasificación
de su puesto de trabajo al nivel 18.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Visto su escrito, no se accede a lo interesado por cuanto  la clasificación de su puesto de
trabajo  se corresponde  plenamente  con la  contenida  en la  Relación  de Puestos  de
Trabajo vigente.

2017JG01143.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el expediente administrativo 2017URB00004 en
relación con la solicitud de traspaso de la licencia de actividad en el inmueble situado en
la  calle  <  XXXXX  >“comercio  alimentación  al  por  menor”  se  procedió  a  realizar
autoliquidación nº 1700000037 por importe de 100 euros con fecha 4/01/2017.

CONSIDERANDO que: Paralelamente se prosiguió el citado expediente dando como
resultado  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2017JG01005  en  el  que,  por  error,  se
indicaba que se liquidase la tasa por apertura de establecimiento, sin tener en cuenta que
ya había sido liquidada. Por tal motivo de emitió nuevamente la liquidación 1700027948
por igual importe y concepto.

Visto que la ORDENANZA NÚMERO 5, en cumplimiento de lo dispuesto en los
Artículos 15.1 y 59.2 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 de
conformidad con lo previsto en el Artículo 17.1 del mismo, se acuerda establecer el
TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad municipal, tanto técnica
como administrativa,  tendente a verificar  si  los establecimientos  industriales  y
mercantiles  reúnen  las  condiciones  de  tranquilidad,  sanidad  y  salubridad  y
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cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos
Municipales o generales para su normal funcionamiento, conforme a lo previsto
en el Artículo 22,1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en
su redacción  dada por el Real Decreto 2009/2009 y en la Ley 17/2009 sobre libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la  anulación de la liquidación número 1700027948 del Exp. 2017OBR00004
por importe de 100 euros a nombre de < XXXXX >, en relación con la Tasa por licencia
de apertura de establecimientos en el local sito en la calle < XXXXX >, por duplicidad.

2017JG01144.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 

 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

Isidoro Jiménez García
Juana García García
Lissette Garcés Gutiérrez

2017JG01145.- 

RESULTANDO el mal estado de las bombas dosificadoras de productos químicos de las
piscina de verano del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, “Baños del Peral” y
“Consolación”  y  con  vistas  a  la  apertura  de  temporada  de  verano,  es  necesaria  la
renovación de dichos elementos por seguridad de los/as usuarios/as.  

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  adquisición  de  tres  bombas  dosificadoras  de  productos  químicos  para
dichas instalaciones deportivas. El importe asciende a la cantidad de 1.731,51 euros,
IVA  incluido.  La  oferta  más  ventajosa  es  la  remitida  por  la  empresa  Autoservicio
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Rodríguez de Valdepeñas con las características detalladas en la descripción de la
solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170008261.

2017JG01146.- 

RESULTANDO el mal estado de las rejillas de desborde de la Piscina de Verano del
Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” y con vistas a la apertura de temporada de
verano,  es  necesaria  la  renovación  de  dichos  elementos  por  seguridad  de  los/as
usuarios/as. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación de dichas rejillas perimetrales del vaso de piscina de verano del
Complejo Ciudad de Valdepeñas. El importe asciende a la cantidad de 1.470 euros,
I.V.A. incluido. La oferta más ventajosa es la remitida por la empresa Hidrofil Hidraúlica
y Suministros, S.L. de Valdepeñas.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es 220170008265.

2017JG01147.- 

RESULTANDO que han surgido problemas en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva
“Virgen de la Cabeza” ubicado entre la calle Nicaragua y calle Honduras (interior de la
instalación deportiva) con motivo de uso del mismo para “botellón”, dejando impracticable
dicha zona para su uso normal. 

CONSIDERANDO además  que  este  espacio  resulta  extremadamente  útil  para  la
utilización en actividades deportivas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La modificación  del  vallado  actual  para  incorporar  dicho  espacio  a  la  instalación  de
manera que pueda ser utilizado tanto para aparcamiento como para zona deportiva. Se
utilizará  el  mismo vallado  existente  para  modificar  el  cerramiento.  El  importe  de los
trabajos asciende a la cantidad de 961,95 euros (I.V.A. incluido) y será realizado por la
empresa SIBRIMO, S.L. de Valdepeñas.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170009937.

2017JG01148.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600040861 que en concepto de coste total obra
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Plaza de España, 12 c/v Maestro Ibáñez e importe de 7.748,73 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por parte de 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,  fraccionando  la
liquidación en 36 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 170000000031:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/06/2017 215,24 2,32
2 05/07/2017 215,24 2,99
3 07/08/2017 215,24 3,72
4 05/09/2017 215,24 4,36
5 05/10/2017 215,24 5,02
6 06/11/2017 215,24 5,73
7 05/12/2017 215,24 6,37
8 05/01/2018 215,24 7,05
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9 05/02/2018 215,24 7,74
10 05/03/2018 215,24 8,36
11 05/04/2018 215,24 9,04
12 05/05/2018 215,24 9,70
13 05/06/2018 215,24 10,39
14 05/07/2018 215,24 11,05
15 05/08/2018 215,24 11,74
16 05/09/2018 215,24 12,42
17 05/10/2018 215,24 13,09
18 05/11/2018 215,24 13,77
19 05/12/2018 215,24 14,44
20 05/01/2019 215,24 15,12
21 05/02/2019 215,24 15,81
22 05/03/2019 215,24 16,43
23 05/04/2019 215,24 17,11
24 05/05/2019 215,24 17,77
25 05/06/2019 215,24 18,46
26 05/07/2019 215,24 19,12
27 05/08/2019 215,24 19,81
28 05/09/2019 215,24 20,49
29 05/10/2019 215,24 21,16
30 05/11/2019 215,24 21,84
31 05/12/2019 215,24 22,51
32 05/01/2020 215,24 23,19
33 05/02/2020 215,24 23,87
34 05/03/2020 215,24 24,51
35 05/04/2020 215,24 25,20
36 05/05/2020 215,33 25,87

2017JG01149.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600040862 que en concepto de coste obras Plaza
de  España  12  c/v  Maestro  Ibáñez  e  importe  de  7.748,73  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 36 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 170000000032:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/06/2017 215,24 2,32
2 05/07/2017 215,24 2,99
3 07/08/2017 215,24 3,72
4 05/09/2017 215,24 4,36
5 05/10/2017 215,24 5,02
6 06/11/2017 215,24 5,73
7 05/12/2017 215,24 6,37
8 05/01/2018 215,24 7,05
9 05/02/2018 215,24 7,74
10 05/03/2018 215,24 8,36
11 05/04/2018 215,24 9,04
12 05/05/2018 215,24 9,70
13 05/06/2018 215,24 10,39
14 05/07/2018 215,24 11,05
15 05/08/2018 215,24 11,74
16 05/09/2018 215,24 12,42
17 05/10/2018 215,24 13,09
18 05/11/2018 215,24 13,77
19 05/12/2018 215,24 14,44
20 05/01/2019 215,24 15,12
21 05/02/2019 215,24 15,81
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22 05/03/2019 215,24 16,43
23 05/04/2019 215,24 17,11
24 05/05/2019 215,24 17,77
25 05/06/2019 215,24 18,46
26 05/07/2019 215,24 19,12
27 05/08/2019 215,24 19,81
28 05/09/2019 215,24 20,49
29 05/10/2019 215,24 21,16
30 05/11/2019 215,24 21,84
31 05/12/2019 215,24 22,51
32 05/01/2020 215,24 23,19
33 05/02/2020 215,24 23,87
34 05/03/2020 215,24 24,51
35 05/04/2020 215,24 25,20
36 05/05/2020 215,33 25,87

2017JG01150.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
DOJECA S.L. con CIF: B13038906, se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación nº
1700028292 que en concepto de coste total obras Plaza de España 12 c/v Maestro
Ibáñez e importe de 19.446,91 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 36 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 170000000033:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/06/2017 540,19 0,00
2 05/07/2017 540,19 0,00
3 07/08/2017 540,19 1,83
4 05/09/2017 540,19 3,44
5 05/10/2017 540,19 5,11
6 06/11/2017 540,19 6,88
7 05/12/2017 540,19 8,49
8 05/01/2018 540,19 10,21
9 05/02/2018 540,19 11,93
10 05/03/2018 540,19 13,48
11 05/04/2018 540,19 15,20
12 05/05/2018 540,19 16,87
13 05/06/2018 540,19 18,59
14 05/07/2018 540,19 20,25
15 05/08/2018 540,19 21,97
16 05/09/2018 540,19 23,69
17 05/10/2018 540,19 25,36
18 05/11/2018 540,19 27,08
19 05/12/2018 540,19 28,74
20 05/01/2019 540,19 30,47
21 05/02/2019 540,19 32,19
22 05/03/2019 540,19 33,74
23 05/04/2019 540,19 35,46
24 05/05/2019 540,19 37,13
25 05/06/2019 540,19 38,85
26 05/07/2019 540,19 40,51
27 05/08/2019 540,19 42,23
28 05/09/2019 540,19 43,95
29 05/10/2019 540,19 45,62
30 05/11/2019 540,19 47,34
31 05/12/2019 540,19 49,00
32 05/01/2020 540,19 50,73
33 05/02/2020 540,19 52,44
34 05/03/2020 540,19 54,05
35 05/04/2020 540,19 55,76
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36 05/05/2020 540,26 57,43

2017JG01151.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E23270 y fecha 05/10/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < 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 según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >es descendiente  del  causante.  Por  lo  tanto,  los  interesados están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01152.- 

RESULTANDO que por ACUERDO 2017JG00909 se aprobaron las Bases que rigen el
Concurso de Carteles  por  el  que se elige  el  cartel  anunciador  de las Fiestas de la
Vendimia y el Vino.
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RESULTANDO que, por interés cultural y de promoción del patrimonio artístico durante
estas fiestas, esta Administración ha decidido proceder a iniciar la valoración y selección
de la obra de artistas de renombre local, como imagen de dicho cartel anunciador.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desistir de la convocatoria del Concurso de Carteles de las Fiestas de la Vendimia y el
Vino.

2017JG01153.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700026397 que en concepto de Tasa de Basura e
importe de 1.621,58 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,  fraccionando  la
liquidación en 8 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.
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Expediente de Fraccionamiento 1700000000:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/06/2017 202,70 0,00
2 20/07/2017 202,70 0,31
3 21/08/2017 202,70 0,98
4 20/09/2017 202,70 1,60
5 20/10/2017 202,70 2,23
6 20/11/2017 202,70 2,87
7 20/12/2017 202,70 3,50
8 20/01/2018 202,68 4,15

2017JG01154.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación
de don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2015E17826 y fecha: 17/07/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
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
plaza de garaje cinco sito en la  < 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
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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.

2017JG01155.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26467 y fecha 09/11/2015 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX
>, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de
inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo
tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >y del 50% para los inmueble sito< 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.

2017JG01156.- 
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RESULTANDO  que  en  relación  con  el  escrito  de  alegaciones  presentado  por   <
XXXXX > con número de entrada 2017E04227 de fecha 24 de Febrero  de 2017,
solicitando la devolución de 58 € abonados en concepto de Tasa de Grúa Núm. 13307,
por retirada del vehículo de su propiedad matrícula CR0478X del depósito municipal.

 Visto el informe del agente denunciante 227-422 del Cuerpo de la Policía Local en el
que se ratifica en el contenido de la denuncia, pues en la base de datos de Trafico
dicho vehículo no figuraba con seguro, lo que dio origen a la tirada del vehículo de la
vía pública.
Visto el R.D.L. 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículo 104. Inmovilización del vehículo.
1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de
las  funciones  que  tienen  encomendadas  podrán  proceder  a  la  inmovilización  del
vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley,
cuando:
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

Artículo 105. Retirada y depósito del vehículo.
1. La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello
no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se
designe en los siguientes casos:
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, no
cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en
contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen
como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por
cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá
abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho
de recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del
abandono del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente
de la autoridad podrá retirar el permiso de circulación del vehículo
hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

La cuestión aquí alegada es que cuando el vehículo fue retirado de la vía pública y
depositado si tenía seguro obligatorio en vigor solo que no figuraba como tal en la
base de datos de Trafico. Entrar por nuestra parte en si el fallo o error informático
correspondería  a  agente  de  seguros,  compañía  aseguradora  o  a  la  propia
administración no nos conduce a nada pues el seguro estaba contratado y en vigor.
Por  tanto  considero  que  no  se  produce  la  infracción  “vehículo  carezca  de  seguro
obligatorio” aunque si se procedió correctamente por parte de la Policía Local al no
figurar como asegurado en la base de datos de Trafico, pero esa presunción no es
“iures et de iure” sino que es una presunción “iures tantum” es decir, que cabe prueba
contra ella  y en este caso así  ocurrió  con la  justificación de existencia del  seguro
obligatorio del vehículo matricula CR0478X y en vigor desde 20/02/2017 a 21/04/2017
como así alegan en el escrito y entiendo que correcto pues no se rebate en el informe
de los agentes.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 15 reguladora de las
Tasas por servicio prestados con la Grúa municipal para retirada de vehículos de la vía
pública y depósito de los mismos, determina como hecho imponible

Artículo 2º .- HECHO IMPONIBLE :
Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios mencionados
con  motivo  de  la  actuación  inadecuada  en  el  uso  de  la  vía  o  zonas  públicas,
infringiendo la normativa vigente en materia de circulación viaria,  que obliga a esta
Administración a la actuación por razones de seguridad, de fluidez en el tráfico rodado,
de respeto a las normas sobre estacionamiento de vehículos, etc.-
Por este motivo tampoco se produce el hecho imponible que describe la ordenanza
Fiscal nº 15 pues no se produce la infracción por carecer de seguro obligatorio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  la solicitud del interesado, don Ángel Guillermo Pérez Márquez
con NIE Y- 0418162-J, devolviendo el importe de la tasa por la retirada del vehículo,
puesto que ha demostrado que si tenía seguro obligatorio en vigor,  aunque por un
error no figuraba en la base de datos de Tráfico.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG01157.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E04155 y fecha 25/02/2016, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda 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 según se indica en el documento presentado
los  solicitantes  son  cónyuge  y  descendientes  del  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  conceder la  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 >I 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.

2017JG01158.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 27 de Marzo de
2017  (acuerdo  número  2017JG00603)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de TALLER MECÁNICO, con emplazamiento en CALLE
SALIDA DEL PERAL, 54A (ANTES 136), expediente 2016URB00330.

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.

2017JG01159.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, respectivamente,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E17665 y fecha
25/07/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los  solicitantes  son el  cónyuge  y  descendientes  del  causante.  Por  lo  tanto,  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 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.

2017JG01160.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24736 y fecha 21/10/2015 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX > que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >, 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.

2017JG01161.- 

Resultando que se reciben avisos por presencia de ratas en un solar sito en <
XXXXX >, se realiza inspección el día 25-5-2017 y se comprueba que el inmueble está
correctamente cercado, pero presenta una abertura en la puerta a través de la cual se
puede apreciar el interior. 

El  solar  presenta  hierbas  y  matojos,  si  bien  el  aspecto  no  es  descuidado.
Aunque en el momento de la visita no se detectan roedores, algo normal por ser de
hábitos  nocturnos,  bien  es  cierto  que  los  espacios  con  matorral  y  sin  presencia
humana suelen ser zonas de cobijo de ratas. No obstante, las quejas de los vecinos y
de la empresa de desrodentización confirman esta hipótesis, pues al parecer se han
visto entrar y salir ratas del inmueble.

Resultando  que  la  ORDENANZA  DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD
CIUDADANA establece en su art. 18, relativo a espacios privados:

1.  Los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; procediendo a
las labores de:

a. Desbroce del terreno.
b. Vallado del recinto.
c.  Aplicación  de  tratamientos  DDD  (Desinsectación,  desinfeccción  y
desrodentización) mediante empresas especializadas.

Resultando  que  el  Artículo  164 de  la  citada  ordenanza  establece  como
Infracciones leves:

Además de las expresamente establecidas como tal en la presente Ordenanza, tienen
carácter  leve,  las  demás  infracciones  a  las  normas  establecidas  y  no  constituyan
infracción grave o  muy grave,  así  como depositar  en los  contenedores  de basura
orgánica envases de vidrio y ligeros (plástico, metal, brick, etc), papel y cartón.

Resultando que el  Artículo 165.-  Sanciones,  establece  cuantía máxima de
750 euros de multa para las Infracciones Leves. A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar  a <  XXXXX >(según Nota Simple  del  Registro de la  Propiedad),  que
debe mantener limpia la parcela y realizar un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) cada seis meses. Deberá demostrar la correcta
ejecución de las medidas correctoras en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan
Alcaide  9,  planta  baja),  presentando  las  facturas  de  las  empresas que  hayan
llevado a cabo las limpiezas y/o los tratamientos DDD.

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.Se le comunica al interesado que, transcurrido el plazo de diez días señalado en el
punto anterior y no habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se
dictará resolución por la que se le concederá un plazo de quince días (contados 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 a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar (pudiendo ser multado con hasta 750 € según art. 165 de la ORDENANZA
DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD  CIUDADANA),  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.

2017JG01162.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E12282 y fecha 19/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX >, están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 01/01/1973 y 30/06/1987.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
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g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX > por
tratarse de vehículos agrícolas que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01163.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E27328 y fecha 17/11/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
respecto del causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos
diez años la vivienda sita en el < 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.
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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 el < 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.

2017JG01164.- 

RESULTANDO que con fecha 10 de Mayo de 2017 se ha publicado en el  DOCM,
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan
subvenciones para ayuntamientos de Castilla la Mancha para el desarrollo de programas
de prevención selectiva e indicada de consumo de drogas o de otras conductas adictivas
y programas de educación de calle para personas con drogodependencia para el año
2017.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, reúne las condiciones para la
presentación de la solicitud de subvención, al amparo de dicha Convocatoria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  de  la  presentación  de  la  solicitud  de  subvención  para  el  desarrollo  de
programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas, por un coste total
de 36.372 €, de los cuales se solicitan a la JCCM 32.372 €, aportando la diferencia el
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2017JG01165.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento  por  don  <  XXXXX  >con  numero  de  entrada  2017E06023  y  fecha
14/03/2017 solicitando la anulación de la liquidación nº 170002423899 por no realizar el
corte y ocupación solicitado de la vía pública en la calle < XXXXX >) el día 19/05/2016.

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

Artículo 2º .-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o

aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc.-
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Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y

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

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

Visto el informe emitido por la Policía Local, en el siguiente sentido:

“Por medio del presente y en contestación al escrito presentado por D. < XXXXX
>< XXXXX >, le informo que una vez consultados los archivos de este CPL 227,
no existe  constancia  que mencionado  señor  comunicase  en esta  policía  que
mencionado corte de calle no lo realizaría.”

Visto que el corte/ocupación de la vía pública fue solicitado y concedido, pero
sin  embargo,  no  consta  en  esta  Administración,  comunicación  previa  a  la  fecha
autorizada, de desistimiento del corte/ocupación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  del  interesado  para  la  anulación  de  la  liquidación
170002423899 de la Tasa por Corte de la Vía Pública < XXXXX >el día 19/05/2016, por
no  haber  sido  comunicado,  previamente  al  vencimiento,  el  desistimiento  de  la
autorización concedida.

2017JG01166.- 

RESULTANDO que se hace necesaria la adquisición de 6.500 pulseritas identificativas
para el servicio de niños perdidos, impresas a dos tintas, para su utilización durante las
diferentes actividades y fiestas de la localidad.

RESULTANDO que existe Retención de Crédito con nº de operación RC 220170010518.

CONSIDERANDO que se pide presupuesto a las siguientes empresas:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  

CONSIDERANDO que presentan presupuesto las siguientes empresas:

EMPRESA C.I.F. IMPORTE  

- < XXXXX > < XXXXX > 0,32 € / ud.

- < XXXXX > < XXXXX > 0,20 € / ud.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la adquisición de 6.500 pulseritas, impresas a dos tintas, a la empresa < XXXXX
>, con C.I.F.  < XXXXX >, al ser la propuesta más económica, por un importe total de
1.573 Euros, I.V.A. incluido.

2017JG01167.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento por don  < XXXXX >en nombre y representación de la  < XXXXX >con
numero  de  entrada  2017E06941  y  fecha  24/03/2017  solicitando  la  anulación  de  la
liquidación nº 170000344819 por no realizar el corte y ocupación solicitado de la vía
pública  en  la  avenida  <  XXXXX  > el  día  06/07/2016  y  ser  comunicado  a  esta
Administración.

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

Artículo 2º .-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o

aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc.-

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

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

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

Visto el informe emitido por la policita local en el siguiente sentido:

“Por medio del presente y en contestación al escrito presentado por D. Álvaro
Serrano Dotor,  le informo que una vez consultados los archivos de este CPL
227, se han podido comprobar los siguientes extremos:
Escrito 2016E14675 de fecha 27-06-16, solicita corte para el día 5-07-16
Escrito 2016E15278 de fecha 04-07-16, solicita cambio de día del corte para 6-
07-16
Escrito 2016E15566 de fecha 06-07-16, solicita anulación del corte por avería de
maquinaria.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud y devolver la liquidación 170000344819 por el importe de
80 euros correspondiente a la Tasa por ocupación vía pública, a la  < XXXXX >, por
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haber sido comunicado, previamente al vencimiento, el desistimiento de la autorización
concedida.

2017JG01168.- 

RESULTANDO que  la  Federación  de  Asociaciones  de  personas  con  discapacidad
COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL va a llevar a cabo en Valdepeñas su Servicio de
Integración Laboral dirigido a personas con discapacidad física y orgánica.

CONSIDERANDO  que desde este Ayuntamiento se le va a ceder de forma gratuita el
uso de instalaciones del Centro Integral de Formación e Innovación de la Concejalía de
Desarrollo Empresarial, mientras esté vigente ese Servicio en la localidad.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el estudio y aprobación del Convenio adjunto.

2017JG01169.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno número 2016JG01780 en
el que, tras la revisión  por el Servicio de recaudación de la Diputación de Ciudad Real
el Padrón Tributario correspondiente a la Tasa de recogida de basuras, se comprueba
que  la  relación  de  usuarios  adjunta  del  servicio  de  recogida  de  basuras  que  se
acompaña  no  posee  NIF(00000000T)  que  los  identifique  e  incompleto  su  nombre
debido quizás a la antigüedad del alta, lo que hace imposible su cobro, se acordó:

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

Tras un análisis más detallado y tras los trabajos realizados para la actualización del
padrón de basuras, han podido ser identificado los siguientes sujetos pasivos:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede girar la correspondiente tasa por recogida de basuras correspondiente a los
ejercicios 2014 y siguientes, así como incluir a estos en el correspondiente padrón de
basuras para años venideros

2017JG01170.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E12283 y fecha 19/05/2017, solicitando
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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
27/02/1992. 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 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG01171.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo 2016JG02251 se impuso una multa por infracción
de Ordenanza de Limpieza Pública en Calle Cruces nº 62 a D< XXXXX >, dando lugar a
la liquidación 170000614 por importe de 300,00 euros

CONSIDERANDO que D. < XXXXX >no es el titular registral del inmueble. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la anulación de dicha liquidación (170000614) a nombre de  < XXXXX > por
importe de 300,00 euros

2017JG01172.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12296  y  fecha
19/05/2017,  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 07/04/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 10,65 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG01173.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  la  contratación  del
SUMINISTRO,  INSTALACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UNA  INCINERADORA
PARA EL CENTRO MUNICIPAL CANINO.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia
de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.
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Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 27.000,00 euros IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2017JG01174.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
CONTRATACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA DE VALCENTRO.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas,
informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 27.830,00 €/año IVA incluido
euros, con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2017JG01175.- 

En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 de Mayo de 2014, se
adoptó, entre otros, el acuerdo 2014JG01070 en el que se establecían los diferentes
precios públicos por la participación en determinadas actividades del Área de Sanidad
y Servicios Sociales (actual Área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios) o el uso de
las instalaciones de dicho Área por personas físicas o jurídicas.

En dicho acuerdo se aprobó el precio público por la participación en la Escuela de
Verano y el Miniclub. 

Para la Escuela de Verano 2017 (deja de aparecer el miniclub por que dicha actividad
ha quedado totalmente integrada en la propia escuela de verano), se ha considerado
oportuno equiparar los precios públicos y bonificaciones de la mencionada actividad,
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con  los  de  los  “Campus  Polideportivos  de  Verano”  y  “Joventura  Sport”  por  la
Concejalía de Deportes y Juventud.

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La modificación del Acuerdo 2014JG01070, en lo relativo a la “Matrícula en la Escuela
de Verano y Miniclub” que quedaría de la siguiente forma:

Matrícula en la Escuela de Verano.

Hecho imponible: Matriculación en la “Escuela de Verano”, que es una actividad de
ocio infantil que facilita la conciliación de la vida familiar y laboral y que se desarrolla
en los meses de julio y agosto, en turnos quincenales.

Precio Público: 50 € por quincena.

Reducciones: 

Se podrá solicitar la aplicación de una reducción al precio público por alguna de las
siguientes circunstancias, sin que en ningún caso puedan ser acumulables:

1. Reducción por  el  segundo o tercer  hijo  y sucesivos,  matriculados en la  misma
quincena: 

La segunda matrícula tendrá un precio de 40 € (lo que supone una reducción del
20%) y la tercera y sucesivas matrículas tendrán un precio de 30 € (lo que supone
una reducción del 40%).

2. Reducción por discapacidad o dependencia del menor matriculado:

La matrícula tendrá un precio de 25 € (lo que supone una reducción del 50%).

3. Reducción por no superar el IPREM.

La matrícula tendrá un precio de 10 € (lo que supone una reducción del 80%)

Para la aplicación de esta reducción, se computara la suma de todos los ingresos
netos (de cualquier índole) percibidos por el conjunto de miembros de la unidad
familiar, en el periodo de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la
solicitud, y éstos no podrán superar la cuantía del IPREM correspondiente a ese
ejercicio (haciendo el cálculo con 14 pagas).

Para las circunstancias previstas en las reducciones por discapacidad o por no superar
el IPREM, se deberá aportar la documentación que las acredite.

Período de vigencia: Ejercicio 2017. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de
gobierno correspondiente.
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Forma de pago: A través de transferencia bancaria, ingreso en la Tesorería Municipal
mediante autoliquidación, pago por TPV (terminal Punto de Venta) o a través de la
web municipal.

Devengo: Con la inscripción en la actividad.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 12:45 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	RESULTANDO que con motivo de la celebración de la V edición del Festival de las Notas del Vino, el cual se va a desarrollar durante los meses de mayo, junio y julio, en las bodegas y establecimientos relacionados con la cultura del vino de la ciudad de Valdepeñas
	CONSIDERANDO, que el gasto total del evento en el que el Ayuntamiento paga el 50% del caché total de los conciertos y la publicidad (diseño, maquetación e impresión de dípticos, carteles, entradas…) del mismo; asciende a la cantidad de 6.200 euros (IVA no incluido)
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2017JG01052.-

	Sustitución: No será sustituido, ya que sus vacaciones no coinciden con la terapeuta ocupacional y son figuras profesionales con funciones complementarias.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG01053.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 11/05/1979.
	2017JG01054.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 10/10/1989. 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:
	2017JG01055.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11148 y fecha 12/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01056.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >en representación de < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E13675 y fecha 13/06/2016 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 sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01057.-
	2017JG01058.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14630 y fecha 20/06/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01059.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que los vehículos con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 30/04/1976 y 24/03/1969. 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:
	2017JG01060.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 30/04/1991. 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:
	2017JG01061.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 19/02/1968. 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:
	2017JG01062.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG01063.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11264 y fecha 13/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01064.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10718 y fecha 10/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	
	2017JG01065.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10831 y fecha 11/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01066.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10836 y fecha 11/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01067.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11327 y fecha 13/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el segundo, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en la calle < XXXXX >,, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01068.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11514 y fecha 16/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < 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:
	2017JG01069.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10643 y fecha 10/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01070.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11419 y fecha 16/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01071.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E14031 y fecha 16/06/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01072.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E23761 y fecha: 13/10/2016, 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% de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01073.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11309 y fecha 13/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < 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:
	2017JG01074.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11296 y fecha 13/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el segundo, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en la < XXXXX >,, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01075.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales RDL 2/2004:
	2017JG01076.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 24/04/1992. 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:
	2017JG01077.-

	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.
	2017JG01078.-

	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.
	2017JG01079.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración y los informes del registro de vehículos de la Jefatura Provincial de Tráfico, se comprueba que el vehículo nunca ha figurado domiciliado en Valdepeñas sino que ha estado domiciliado en < XXXXX >desde su adquisición el 27/02/2014.
	2017JG01080.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E03941 y fecha 23/02/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01081.-

	CONSIDERANDO que: Indicarle que en este camino Viejo del Peral existen varios contenedores, dos situados próximos al Peral y otros dos un poco más alejados, en cualquier caso cerca de su inmueble situado en la referencia catastral 0051117VH7905S. Al colocar dichos contenedores se tuvo en cuenta las limitaciones derivadas de la circulación de los camiones de recogida en esta zona y la densidad de población.
	2017JG01082.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10606 y fecha 10/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01083.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11090 y fecha 12/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01084.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11135 y fecha 12/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01085.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11330 y fecha 13/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01086.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11090 y fecha 12/05/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda 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:
	2017JG01087.-

	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.
	2017JG01088.-
	2017JG01089.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	2017JG01090.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/06/1972. 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:
	2017JG01091.-

	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.
	2017JG01092.-

	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.
	2017JG01093.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/03/1989. 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:
	2017JG01094.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el total que le correspondería anualmente pagar seria 42.60 euros. En el ejercicio 2016 se bonificó la cuota al 50 % por antigüedad y este ejercicio solo se le había girado el 1º trimestre.
	2017JG01095.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado la gestora < XXXXX > con número de entrada: 2017E11552 y fecha de entrada 11/05/2016 en el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tienen por objeto la solicitud de anulación de la liquidación nº 1700025467, en cumplimiento de la Ley 8/2012 sobre el saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero, giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión del inmueble sito en la < XXXXX >CONSIDERANDO que: Visto que la aportación de mercantil < XXXXX > del inmueble con referencia catastral 6999514VH6869N0004YP se realiza según lo previsto en el R.D.L. 2/2012 y la Ley 8/2012, en la escritura pública realizadamente el notario don Juan Carlos Martín Romero con numero de protocolo 6.457/13, de diecinueve de Diciembre.
	Vista la Ley 8/2012, de 30 de Octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
	Capítulo IV.- Régimen fiscal de las operaciones de aportación de activos a sociedades para la gestión de activos

	Vista la Disposición adicional segunda, de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre sociedades. Régimen del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en operaciones de reestructuración empresarial,
	No se devengará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en capítulo VIII del título VII de esta ley, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 94 de esta ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.
	En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el capítulo VIII del título VII.
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado en tiempo y forma y declarar la no sujeción al Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la transmisión del inmueble sito en la calle < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.
	2017JG01096.-

	CONSIDERANDO que: Visto que durante el periodo solicitado, efectivamente, se ejecuto las obras de urbanización de la calle Constitución en el tramo desde la < XXXXX >, afectando a esta ultima también en el entronque de ambas, con el levantamiento y sustitución de unos cinco metros lineales de pavimento, aparte de los inconvenientes de polvo durante la ejecución de las obras.
	2017JG01097.-
	2017JG01098.-

	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.
	2017JG01099.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/05/1975. 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:
	2017JG01100.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 14/08/1991. 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:
	2017JG01101.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 06/04/1969. 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:
	2017JG01102.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 12/02/1999.
	2017JG01103.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el D.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece en su artículo 92:
	2017JG01104.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un atomizador y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 25/01/2017.
	2017JG01105.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 20/12/1991. 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:
	2017JG01106.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual, pues no ha habido incremento sino decremento.
	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.
	2017JG01108.-

	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.
	2017JG01109.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración así como el informe del Inspector de Tributos, en el que manifiesta:
	2017JG01110.-

	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.
	2017JG01111.-

	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.
	2017JG01112.-

	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.
	2017JG01113.-

	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.
	2017JG01114.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 14/03/1990. 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:
	2017JG01115.-

	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.
	2017JG01116.-

	Vista la propuesta de servicios de < XXXXX > y encontrándolo conforme con los requerimiento exigidos para el desarrollo de los trabajos a contratar, se propone la adopción de la siguiente
	2017JG01117.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E11521, por el que SERRAMOTOR, S.A., entidad adjudicataria del contrato de suministro de un vehículo adaptable para el transporte colectivo de personas con movilidad reducida, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que de conformidad con el contrato suscrito, el plazo de garantía sería de 12 meses contados a partir del acta de recepción de conformidad del vehículo; constando en el expediente acta de recepción de conformidad de fecha 14 de Abril de 2016, y encontrándose el vehículo en servicio sin que consten reparos que hubieren de ejecutarse sobre la citada garantía.
	2017JG01118.-

	Dada cuenta del escrito presentado por el < XXXXX >
	Considerando los informes favorables de la Unidad de Obras y Personal.
	2017JG01119.-
	2017JG01120.-
	2017JG01121.-

	Dada cuenta de la sentencia 109 de fecha 8 de Mayo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en el Procedimiento Abreviado 317/2016 interpuesto por Real 23, S.L. contra decreto de 23 de Agosto de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra sanción impuesta por resolución de fecha 5 de Julio de 2016 y visto el fallo de la misma que estima el recurso contencioso administrativo y en consecuencia anula la resolución recurrida, imponiendo las costas a la Administración, con limitación a 100 euros como máximo.
	2017JG01122.-
	2017JG01123.-
	2017JG01124.-
	2017JG01125.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01126.-
	2017JG01127.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01128.-

	RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por Dña. LUCIA ROLDAN SANCHEZ LOGROÑO con DNI 05353445B, a la liquidación emitida por la Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial por denuncia de tráfico, alegando prescripción del procedimiento sancionador.
	CONSIDERANDO que comprobada la tramitación del expediente sancionador 2317/2015, queda acreditado que la tramitación se realizó en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
	2017JG01129.- Aprobar la realización de la Escuela de Verano 2017.
	2017JG01130.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01131.-

	CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	115.077,77 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	2.504,89 €
	400003
	I.V.T.M.
	25.195,77 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	785,71 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	110.974,81 €
	400103
	I.V.T.M.
	51,46 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	1.841,42 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	1.107,97 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RUSTICAS (LIQUIDACIONES)
	1.893,55 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	28.595,69 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	112,64 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	10.986,95 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	48.200,49 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	475,07 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	347.804,19€
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	1.369,80 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	346.434,39 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	33.016,80 €
	320404
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	475,85 €
	320404
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	709,46 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	34.202,11 €
	2017JG01132.-
	2017JG01133.-
	2017JG01134.-
	2017JG01135.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 28/09/1976.
	2017JG01136.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 25/03/1998.
	2017JG01137.-

	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.
	2017JG01138.-
	2017JG01139.-
	2017JG01140.-
	2017JG01141.-

	Según el informe favorable emitido por la Unidad de Personal.
	2017JG01142.-
	2017JG01143.-

	RESULTANDO que: Revisado de oficio el expediente administrativo 2017URB00004 en relación con la solicitud de traspaso de la licencia de actividad en el inmueble situado en la calle < XXXXX >“comercio alimentación al por menor” se procedió a realizar autoliquidación nº 1700000037 por importe de 100 euros con fecha 4/01/2017.
	CONSIDERANDO que: Paralelamente se prosiguió el citado expediente dando como resultado el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG01005 en el que, por error, se indicaba que se liquidase la tasa por apertura de establecimiento, sin tener en cuenta que ya había sido liquidada. Por tal motivo de emitió nuevamente la liquidación 1700027948 por igual importe y concepto.
	2017JG01144.-
	2017JG01145.-

	RESULTANDO el mal estado de las bombas dosificadoras de productos químicos de las piscina de verano del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, “Baños del Peral” y “Consolación” y con vistas a la apertura de temporada de verano, es necesaria la renovación de dichos elementos por seguridad de los/as usuarios/as.
	2017JG01146.-

	RESULTANDO el mal estado de las rejillas de desborde de la Piscina de Verano del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” y con vistas a la apertura de temporada de verano, es necesaria la renovación de dichos elementos por seguridad de los/as usuarios/as.
	2017JG01147.-

	RESULTANDO que han surgido problemas en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” ubicado entre la calle Nicaragua y calle Honduras (interior de la instalación deportiva) con motivo de uso del mismo para “botellón”, dejando impracticable dicha zona para su uso normal.
	CONSIDERANDO además que este espacio resulta extremadamente útil para la utilización en actividades deportivas.
	2017JG01148.-

	CONSIDERANDO que por parte de la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01149.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01150.-

	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.).
	2017JG01151.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E23270 y fecha 05/10/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < 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:
	
	2017JG01152.-

	RESULTANDO que por ACUERDO 2017JG00909 se aprobaron las Bases que rigen el Concurso de Carteles por el que se elige el cartel anunciador de las Fiestas de la Vendimia y el Vino.
	RESULTANDO que, por interés cultural y de promoción del patrimonio artístico durante estas fiestas, esta Administración ha decidido proceder a iniciar la valoración y selección de la obra de artistas de renombre local, como imagen de dicho cartel anunciador.
	2017JG01153.-
	2017JG01154.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación de don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E17826 y fecha: 17/07/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% 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:
	2017JG01155.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26467 y fecha 09/11/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01156.-
	2017JG01157.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E04155 y fecha 25/02/2016, 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 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda 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:
	2017JG01158.-

	Resultando que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
	2017JG01159.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, respectivamente, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E17665 y fecha 25/07/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda 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:
	2017JG01160.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24736 y fecha 21/10/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01161.-
	2017JG01162.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >, están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/01/1973 y 30/06/1987.
	2017JG01163.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E27328 y fecha 17/11/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto del causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en el < 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:
	2017JG01164.-

	RESULTANDO que con fecha 10 de Mayo de 2017 se ha publicado en el DOCM, Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para ayuntamientos de Castilla la Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada de consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con drogodependencia para el año 2017.
	CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, reúne las condiciones para la presentación de la solicitud de subvención, al amparo de dicha Convocatoria.
	2017JG01165.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local el
	2017JG01166.-

	RESULTANDO que se hace necesaria la adquisición de 6.500 pulseritas identificativas para el servicio de niños perdidos, impresas a dos tintas, para su utilización durante las diferentes actividades y fiestas de la localidad.
	RESULTANDO que existe Retención de Crédito con nº de operación RC 220170010518.
	CONSIDERANDO que se pide presupuesto a las siguientes empresas:
	CONSIDERANDO que presentan presupuesto las siguientes empresas:
	EMPRESA C.I.F. IMPORTE
	2017JG01167.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local el
	2017JG01168.-

	RESULTANDO que la Federación de Asociaciones de personas con discapacidad COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL va a llevar a cabo en Valdepeñas su Servicio de Integración Laboral dirigido a personas con discapacidad física y orgánica.
	CONSIDERANDO que desde este Ayuntamiento se le va a ceder de forma gratuita el uso de instalaciones del Centro Integral de Formación e Innovación de la Concejalía de Desarrollo Empresarial, mientras esté vigente ese Servicio en la localidad.
	Es por lo que,
	2017JG01169.-
	2017JG01170.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 27/02/1992. 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:
	2017JG01171.-

	RESULTANDO que mediante acuerdo 2016JG02251 se impuso una multa por infracción de Ordenanza de Limpieza Pública en Calle Cruces nº 62 a D< XXXXX >, dando lugar a la liquidación 170000614 por importe de 300,00 euros
	CONSIDERANDO que D. < XXXXX >no es el titular registral del inmueble.
	2017JG01172.-

	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.
	2017JG01173.-
	2017JG01174.-
	2017JG01175.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

