
Exp: 2016SEC00084
Ref: MJVG-ABYFZV

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0015/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Concejales:  

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:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  18  de  Julio  de  2016  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside la sesión la Sra.Tte.de Alcalde
Dª.JOSEFA  RUIZ  LOPEZ,  por
delegación de la Alcaldía-Presidencia.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JESUS  MARTIN
RODRIGUEZ  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de
esta  Corporación  Municipal  MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA.
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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...............................7

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................7

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......7

2016JG01208.- ..........................................................................................................7

2016JG01209.- ..........................................................................................................8

2016JG01210.- ..........................................................................................................9

2016JG01211.- ........................................................................................................10

2016JG01212.- ........................................................................................................10

2016JG01213.- ........................................................................................................11

2016JG01214.- ........................................................................................................13

2016JG01215.- ........................................................................................................15

2016JG01216.- ........................................................................................................17

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................18

2016JG01217.- ........................................................................................................18

2016JG01218.- ........................................................................................................20

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................20

2016JG01219.- ........................................................................................................20

2016JG01220.- ........................................................................................................21

2016JG01221.- ........................................................................................................22

2016JG01222.- ........................................................................................................23

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................23

2016JG01223.- ........................................................................................................23

2016JG01224.- ........................................................................................................24
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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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.

2016JG01208.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos y
roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en la calle  <
XXXXX >y dan constancia de la veracidad de la denuncia a través de las terrazas de
los particulares.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

1. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar  a  <  XXXXX  >,  como propietario  del  solar  con  referencia  catastral  <
XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo desde el
momento  de  recibir  esta  notificación  para  desbrozar  el  citado  solar,  retirar  los
residuos  resultantes  del  desbroce  y  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa que haya
llevado a cabo la aplicación en la  Concejalía  de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un  expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 
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5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo todos
los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el  incumplimiento  de  sus
obligaciones.

2016JG01209.- 

Resultando  que  se reciben  quejas  de vecinos denunciando  la  aparición  de
multitud de insectos que proceden de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita
a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar  la proliferación de éstos,  y como
consecuencia, de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia, se avisa
inmediatamente a los servicios de desinfección y desinsectación que tiene contratados
el Ayto, que se presentan en la dirección reseñada y realizan una aplicación contra los
insectos de la calle, exterminándolos. 

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

2. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

3. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >, como propietario del solar sito en  < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo desde el momento de recibir
esta notificación para desbrozar el citado solar, retirar los residuos resultantes del
desbroce  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa que haya
llevado a cabo la aplicación en la  Concejalía  de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un  expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 
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5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo todos
los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el  incumplimiento  de  sus
obligaciones.

2016JG01210.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen  medidas  para  evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

4. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

5. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >como propietaria del solar sito en  < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo desde el momento de recibir
esta notificación para  desbrozar el citado solar y retirar los residuos resultantes
del desbroce.

2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un  expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

4. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento
de sus obligaciones.

2016JG01211.- 

RESULTANDO que   con el  Plan  Extraordinario  de la  JCCM,  en concreto  para  el
Proyecto  Nº  1  de  Mejora  de  Infraestructuras  existentes  en  Valdepeñas,  se  están
realizando trabajos en la calle Hierbabuena en los que se incluye la instalación de
agua potable
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CONSIDERANDO que son materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución  y
nos han facilitado presupuesto por la empresa FCC AQUALIA S.A. por un importe de
8.840,99 € +IVA. (TOTAL: 10.697,60 €),  para lo que se ha solicitado habilitación de
crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa FCC AQUALIA S.A. por un importe de 8.840,99 €
+IVA. (TOTAL: 10.697,60 €), por ser la única oferta presentada y para la que existe una
operación RC 220160013628, dentro de la Aplicación Presupuestaria 24104. 61900,

2016JG01212.- 

Dada cuenta de la solicitud de permiso de paso subterráneo solicitada por  <
XXXXX >para realizar una acometida eléctrica a una finca de su propiedad sita en la <
XXXXX >, 

Considerando que se ha emitido informe técnico al respecto en el que se indica:

“Revisada la documentación aportada así como la normativa vigente, se puede
ver que la finca se ubica en el Sector 37 Palomar del Molino del Plan de Ordenación
Municipal, estando este sector considerado como urbanizable. 

Según establece la Lotau en su Artículo 67:

“El régimen del suelo urbanizable sin programar. En el suelo urbanizable, en
tanto  no  se  haya  aprobado  el  correspondiente  Programa  de  Actuación
Urbanizadora, será aplicable el régimen propio del suelo rústico de reserva.
En el  suelo  urbanizable  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  sólo  podrán
autorizarse:

a) Las obras correspondientes a infraestructuras y sistemas generales.

b)  Las obras provisionales respecto de las que se haya asumido,  con
inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad,  la  obligación  de  su
demolición, sin derecho a indemnización, en el momento en que así lo
requiera la Administración actuante.”

La instalación de dicha línea se podrá autorizar cumpliendo las premisas establecidas
en dicha ley.

Por otro lado, la finca a la que se pretende llevar alimentación está lindante a la calle
Austria, la cual tiene las infraestructuras creadas para poder asumir la alimentación de
dicho suministro, dado que parte del mismo centro de transformación, por lo que no
sería necesario atravesar la zona verde que indica el administrado para su realización.
Por lo que deberá solicitar a unión fenosa el cambio del punto de suministro para dicha
previsión.

Por todo lo expuesto, no procede la autorización de cruce de línea por la zona verde,
debiendo el interesado, presentar la documentación para la solicitud de licencia de obra
de la  línea según lo expuesto  anteriormente,  debiendo  asumir  lo  que la  normativa
urbanística dicta.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  No autorizar el permiso de paso subterráneo solicitado.

Segundo.- Notificar al interesado que para que se pueda autorizar la instalación de dicha
línea, deberá proceder  conforme indica el técnico en su informe.

2016JG01213.- 

Visto el expediente 2016RUS00024 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento en relación con el traslado del camino público 9002 catastrado en
el polígono 150.

Visto que en el  mencionado expediente ha sido emitido informe que trascrito
literalmente dice:

“A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de fecha
23/03/2016 con número de entrada 2016E06644, presentado por < XXXXX >,
en el  que nos solicita traslado del camino 9002 del polígono 150, para que
coincida con la realidad física.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro, se desprende que < XXXXX >
Examinados  los  planos  catastrales  obrantes  en  este  Ayuntamiento  y  la
cartografía catastral de la Dirección General del Catastro, se observa que el
camino  9002  conocido  como  San  José,  a  la  altura  de  las  parcelas  antes
mencionadas,  < XXXXX >no coincide el trazado las lindes con la realidad del
camino.

Por  lo  que  este  Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería
comunicar a la Dirección General del Catastro, tal situación, para que procedan
a trasladar el trazado del camino por dónde realmente discurre, línea amarilla,
como se ver en el siguiente dibujo.
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Se adjunta autorización de < XXXXX >

Lo que comunico a la Sra. Concejala de Agricultura y Protección Ambiental
para su conocimiento y efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la Dirección General del Catastro, que procedan al traslado del trazado del
camino por dónde realmente discurre.

2016JG01214.- 

Visto el expediente 2016RUS00065 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento en relación con el traslado del camino público 9023 catastrado en
el polígono 155.

Visto que en el  mencionado expediente ha sido emitido informe que trascrito
literalmente dice:

“A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de fecha
06/07/2016 con número de entrada 2016E15484, presentado por  < XXXXX >
en el que nos solicita traslado del camino 9023 del polígono 155, ya que dicho
traslado  sería  beneficioso  a  la  hora  de realizar  las  tareas  agrícolas  en las
parcelas antes mencionadas.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro, se desprende que < XXXXX >
Examinados los planos catastrales obrantes en este Ayuntamiento, se observa
que el camino que se pretende desplazar,  discurre entre las parcelas 589 y
572, situadas en el polígono 155.
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Este  Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  puede  acceder  a  lo
solicitado, ya que no hay perjuicio para ningún usuario.

Que la nueva reubicación del camino 9023 del polígono 155 sería la que se
delimita en verde en la siguiente fotografía.

Se  le  debería  advertir  al  solicitante,  que  debe  cumplir  las  siguientes
condiciones al realizar la reubicación del camino:

- Que todos los gastos ocasionados en el traslado del camino, correrán a cargo
del solicitante.

- Que el camino reubicado deberá mantener las mismas características que el
actual.

- La calzada deberá estar convenientemente nivelada y compactada. 

- Las plantaciones a ambos lados del camino se encontrarán a 6 metros del eje
de este.
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- Una vez realizada la obra, se comunicará a este Excmo. Ayuntamiento, para
verificar su correcta realización y posterior traslado de la nueva reubicación al
Catastro.

Lo que comunico a la Sra. Concejala de Agricultura y Protección Ambiental
para su conocimiento y efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a la  nueva reubicación del  camino 9023 del  polígono 155,  siempre que se
cumplan las condiciones mencionadas en el informe de Guardería Rural.

2016JG01215.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00285),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,   mediante  escrito  de  fecha
01/06/2016, para “TIENDA DE COSMETICOS, MASAJES Y YOGA”, en finca sita en
CALLE PINTOR MENDOZA, 50 LOCAL 1.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  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:
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PRIMERO. Comunicar  a la  interesada que desde un punto de vista legal  no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TIENDA DE
COSMETICA, MASAJES Y YOGA, en la finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA 50
LOCAL 1.

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

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

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

CUARTO.  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.

2016JG01216.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00158,  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: DISCO BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 39 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DISCO BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 39 LOCAL 1 de la que es titular <
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas 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:
2.091,19 euros.

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

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

2016JG01217.- 

RESULTANDO que en la sesión plenaria celebrada por este Ayuntamiento el día 28 de
Abril de 2014 se acordó remitir a la Fiscalía informe, elaborado por los Servicios Técnicos
de la Concejalía  de Cultura,  en el  que se solicitaba se estudiaran posibles daños e
irregularidades en las parcelas 19 y 107 del polígono 121 de este término municipal
durante la intervención arqueológica de prospección con detectores de metales < XXXXX
> Una vez tenido conocimiento de la aceptación de la Fiscalía y la apertura de
Diligencias Previas en el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas, este Ayuntamiento
decidió personarse como acusación particular  en dicho procedimiento según acuerdo
plenario de fecha 2 de noviembre de 2015.

Con fecha 26 de Enero de 2016 el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas
dictó auto en el que se decretaba el sobreseimiento provisional de la causa. Para ello, el
Juzgado tuvo en cuenta el Informe pericial realizado por los Servicios Técnicos de la
Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades. En este informe se detectaban
irregularidades de índole administrativa,  ya que no se cumplió con lo prescrito en la
autorización  emitida  por  esa Viceconsejería,  que no permitía  remociones  de terreno
arqueológico alguno. Así mismo también decía que las remociones efectuadas se habían
realizado sin ningún tipo de metodología  científica,  aunque no se habrían producido
daños al patrimonio al haberse removido, según el informe de los técnicos de la Junta,
sólo estratos primarios.
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En  ese  mismo  sentido  se  manifiesta  el  Juzgado  de  Instrucción  nº  2  de
Valdepeñas en el auto de sobreseimiento provisional de la causa cuando dice que “<
XXXXX  > pudiera  haber  incurrido  en  una  infracción  administrativa”.  Igualmente  se
manifiesta la Audiencia Provincial de Ciudad Real en su auto de fecha 27 de Junio de
2016, en el que dice “que según el informe pericial  emitido por la Viceconsejería de
Cultura  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  se  puede  apreciar  la
existencia de irregularidades de índole administrativa (cuya sede solutiva y sancionadora
se encuentra en la Ley de Patrimonio Histórico Español)”. Igualmente se ha manifestado
en varias ocasiones la Fiscalía Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar ante la Viceconsejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha que incoe procedimiento administrativo sancionador, dado que en la instrucción
penal llevada a cabo se ha puesto de manifiesto el incumplimiento  < XXXXX > de los
términos,  alcance,  contenido  y  forma  de  realizar  la  autorización  de  intervención
arqueológica concedida por esa Viceconsejería.

2016JG01218.- 

CONSIDERANDO el  escrito recibido en el  registro general del Ayuntamiento de D.<
XXXXX  >de  La  Solana,  solicitando  la  baja  como  titular  del  puesto  núm.  105  del
mercadillo semanal de los jueves por enfermedad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja a partir del 1 de Julio 2016 < XXXXX >, como titular del puesto núm. 105, así
como anular las tasas correspondientes al 3º trimestre referencia 1600031346 giradas ya
a tal efecto.

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a la anulación de las tasas mencionadas.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01219.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:
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Aprobar las bonificaciones siguientes: 
 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas y campus
polideportivos:

< XXXXX >  Carlos Donado-Mazarrón Laguna  

2016JG01220.- 

RESULTANDO que la pista de atletismo del Polideportivo Municipal “La Molineta” ha
sufrido  cierto  deterioro  debido  a las  obras de remodelación  del  campo de césped
natural y del entorno de esa instalación,

CONSIDERANDO que es necesaria  la  reparación de zonas puntuales  degradadas
tales como zona de meta, zona de salto de altura y pasillo de longitud,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA

Aprobar dichas reparaciones mediante aportación de caucho granulado de color rojo y de
0,5/2,5mm de espesor y resina para la fijación al soporte. El importe de dicha reparación
asciende a la cantidad de 2.050 € (dos mil cincuenta euros) más I.V.A. Los trabajos serán
realizados por la empresa Staff Infraestructura, S.L.U. con CIF nº B13320247, por ser la
empresa que viene realizando los trabajos de reparación y mantenimiento de dicha pista
de atletismo. Para dicho trabajo existe RC nº 220160013919.

2016JG01221.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Deportes, se está realizando el IX Campus
Polideportivo  Valdepeñas  2016,  con actividades  deportivas y  de ocio  para niños  y
niñas nacidos y nacidas entre 2003 y 2010 (ambos inclusive) y que dichas actividades
estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Deportes y monitores/as en
prácticas.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Deportes ha recibido solicitudes de prácticas
de chicos y chicas que han realizado el Curso de Actividades Juveniles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los/as monitores/as que se detalla a continuación:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  <
XXXXX >  Francisco Julián Álvarez Aguilar con DNI nº 71.229.789P  
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2016JG01222.- 

RESULTANDO que  se  ha  percibido  demanda  de  participación  en  los  Campus
Polideportivos organizados por esta Concejalía de Deportes para edades superiores a
las convocadas,

CONSIDERANDO que los cupos de la oferta no se han cubierto en su totalidad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la ampliación de la oferta, para las dos quincenas del mes de Agosto, a niños y
niñas nacidos/as en los años 2001 y 2002, con lo que la oferta quedaría entre los años
2001 y 2010 (ambos inclusive).

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

2016JG01223.- 

RESULTANDO que desde la Asociación “RAIGAMBRE”, se ha presentado solicitud de
cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación N-
IV, para los días 29, 30 y 31 de Julio del corriente para el alojamiento de los grupos
participantes en la IV Muestra Folklore “Bailes del Candilillo” a celebrar el día 30 de julio
de 2016.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N-IV para la Asociación “RAIGAMBRE”, para los días 29, 30 y 31 de Julio de
2016.

2016JG01224.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Abril del corriente se
aprobó el Plan de Vacaciones del personal del Centro Coordinador de Servicios Sociales
para el año 2016.

CONSIDERANDO que < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01225.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Abril  de 2016 se
aprobó  el  Plan  de  Vacaciones  del  personal  del  Centro  Coordinador  de  Servicios
Sociales para el año 2016.
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Teniendo  en  cuenta  que  los  siguientes  trabajadores  de  este  Ayuntamiento  han
solicitado cambio del periodo vacacional:

<  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >  <  XXXXX  >CONSIDERANDO que  en  Junta  de
Gobierno Local de fecha 23 de Mayo de 2016, se aprobó la designación como < XXXXX
>Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >Ampliar  la designación como Jefe de Servicio de
Servicios Sociales Accidental  a Miguel Angel Maroto Molero del 16 al 19 de agosto de
2016.  

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

2016JG01226.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E09340 y  fecha:  26/04/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que el  vehículo  con matrícula  <  XXXXX > tiene como fecha de fabricación
19/02/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 3
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a Doña < XXXXX
> al ajustarse su solicitud (2016E09340) a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01227.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  representante  legal  de  la
mercantil  <  XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número 2016E03481 y fecha 17/02/2016, en la que la interesada dice que con fecha
12/02/2016 ha presentado ante la Delegación del Ministerio de Hacienda el cese de
actividad del  establecimiento,  situado en la  < XXXXX >(antiguo 62) destinado a la
venta de artículos contenidos en los epígrafes del IAE 6523 – 6533 – 6514 – 6596.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por el interesado junto a
su solicitud, modelo 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la
cual en fecha 12/02/2016 se produjo su baja en el Censo de Actividades Económicas
de la AEAT en los epígrafes anteriormente relatados.

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  diversas
Ordenanzas  fiscales  cuyo  objeto  es  la  prestación  de  servicios  o  a  utilización  del
dominio público.

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.

Resultando  que,  habiéndose  producido la  baja  de la  actividad  en el  primer
trimestre del año 2016, procede girar liquidación solo por el primer trimestre de dicho
ejercicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde acordar la  baja en el padrón de actividades económicas de
esta localidad con efectos de 12/02/2016.
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Segundo.-  Procede  liquidar  solo  el  primer  trimestre del  ejercicio  2016  de  las
siguientes tasas:

- Tasa por recogida de basuras.
- Tasa Ventas en establecimientos a través de ventanas u otros huecos que den a

la vía pública 
- Tasa por ocupación de la vía pública.

Tasa Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento exclusivo y carga y descarga.

2016JG01228.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en nombre de la
entidad < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2016E03326 y con fecha 16/02/2016 por el que el interesado solicita “la regulación del
Impuesto de basura a la misma cantidad que estaba pagando el anterior titular”.

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

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

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.

Artículo 6º.- BASES Y CUOTAS: 

1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de local,
que se determinará de acuerdo con la siguiente

T  A  R  I  F  A :  EUROS/AÑO  

G).- RESTANTES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 151,66
H).- ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES  (Fábricas,

talleres, bodegas, etc.)
248,18
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Considerando que el  recibo emitido correspondiente al  ejercicio 2015,  lo ha
sido por entender esta administración que la actividad que se realiza en dicho lugar no
es un simple despacho de productos de panadería –confitería sino que se realiza una
actividad de producción y distribución de productos elaborados para distintos clientes y
puntos de distribución, constituyendo esta una actividad industrial de fabricación no
destinada a la auto-venta, que sería la que correspondería a la tarifa G)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la solicitud presentada por don  < XXXXX >, para la revisión del
epígrafe liquidado en la Tasa por recogida de basuras correspondiente al local sito en la
C/ < XXXXX >de Valdepeñas.

2016JG01229.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27388 y fecha:
18/11/2015, 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 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 >con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo
novecientos  once)  se  verifica  que  eran  descendientes  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:

Primero.- 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
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correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  calle  < XXXXX >,  de Valdepeñas con referencia catastral  < XXXXX >,  al
haberse cumplido por 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. 

Segundo.-   Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada, procede declarar  prescrito el Impuesto de incremento de valor
de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de
don < XXXXX >2016JG01230.- 

RESULTANDO que:  Recibido escrito  en ente  Ayuntamiento  con numero de entrada
2016E07561  de  fecha  06/04/2016  presentado  por  don  <  XXXXX  >en  nombre  y
representación de < XXXXX > en relación con la solicitud de exención del Impuesto de
incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU).

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

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

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

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

Disposición adicional novena.  Régimen tributario de la Iglesia Católica y de
otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas.

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

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

Respecto a < XXXXX >:

Artículo 2. Entidades sin fines lucrativos.
Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta Ley, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en el artículo siguiente:
a) Las fundaciones.

Artículo 15. Tributos locales.
3. Estarán exentos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana los incrementos correspondientes cuando la obligación
legal  de  satisfacer  dicho  impuesto  recaiga  sobre  una  entidad  sin  fines
lucrativos.
En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de
derechos reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a
título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido
impuesto  estará  condicionada  a  que  tales  terrenos  cumplan  los  requisitos
establecidos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Resultando  por  tanto,  que  se  dan  los  requisitos  para  que  <  XXXXX  >de
Valdepeñas  y  <  XXXXX  >disfrute  de  exención  en  el  IIVTNU  correspondiente  a  la
adquisición gratuita mortis causa del inmueble sito en calle  < XXXXX >con referencia
catastral < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  exención  del  Impuesto  incremento  de  valor  de  terrenos  de
naturaleza urbana (IIVTNU) correspondiente a del inmueble sito en calle < XXXXX >con
referencia catastral < XXXXX >.

2016JG01231.- 

RESULTANDO que: En visita realizada de doña < XXXXX >a este negociado, manifiesta
respecto a la anulación del Impuesto de vehículos de tracción mecánica del ejercicio
2014  que,  solicitó  la  anulación  de  este  mediante  escrito  presentado  en  el  Registro
general  de  este  Ayuntamiento  por  haber  sido  transferido  en  el  ejercicio  anterior,
acordándose la  anulación  de este  mediante  acuerdo de la  Junta Gobierno Local  nº
2016JG00336.  Entre  un  hecho  y  otro,  por  un  error  se  procedió  al  pago  de  dicho
impuesto, no pudiéndose anular ahora sino devolver.

CONSIDERANDO que: Atendiendo al  acuerdo de Junta de Gobierno Local,  sesión
celebrada el día 29 de Febrero de 2016 número 2016JGL00336, por el que se adoptó,
entre  otros,  anular  el  recibo  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2016  con  los
siguientes datos: Titular: < XXXXX >, Vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  Provincial  de  Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado abonó la cantidad
de 15,77 euros correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2014.

Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Resultando que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver al interesado la cantidad de 15,77 euros que ha pagado en concepto
de recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2014 por el 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.

2016JG01232.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E15531 y fecha 23/06/2015, en
el que el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2015 y girar solo el primer semestre del ejercicio pues, según manifiesta,
ha  contratado  una  empresa  de  recogida  de  residuos,  correspondiente  al  local
comercial sito en la < XXXXX >” de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que:  Posteriormente  presento  escrito  nº  2016E07205  de  fecha
01/04/2016 en el Registro general de este Ayuntamiento comunicando la baja de la
actividad de restauración en dicho establecimiento, aportando certificado de la AEAT
con efectos de  <  XXXXX >y solicitando  la  baja  en los  Impuestas  y  tasas que se
originen por el establecimiento y la actividad antes desarrollada.

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

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

Artículo 6º.- BASES Y CUOTAS: 
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c).- Las empresas, organismos o actividades que estén ubicadas fuera del
casco  urbano  solicitarán  directamente  al  citado  Consorcio  la  prestación  del
servicio  en  el  que  estén  interesados.  A  tal  efecto  se  formalizará  por  dicho
Consorcio  un contrato mercantil  con el  beneficiario,  sin  que tenga derecho a
ninguna prestación exenta de pago directo aún cuando la empresa, organismo o
actividad pague tasa municipal. 

Visto que la Ley de residuos y suelos contaminados L 22/2011 expone:

Artículo 17.  Obligaciones del  productor u otro poseedor inicial  relativas a la
gestión de sus residuos.

1.  El  productor  u  otro  poseedor  inicial  de  residuos,  para  asegurar  el
tratamiento adecuado de sus residuos, estará obligado a:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad

o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de

residuos, incluidas las entidades de economía social, para su tratamiento.
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.
2. La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará

en los términos que establezcan las ordenanzas locales.

Habiendo  hecho las  comprobaciones  oportunas,  se  ve  que la  actividad  del
“restaurante los barbaros” se encuentra fuera del núcleo urbano de Valdepeñas y por
ello y de acuerdo con el artículo 6. C) de la Ordenanza, anteriormente reproducido, ha
contratado la  de recogida de basura con la  empresa  < XXXXX > aportando dicho
contrato en el escrito del encabezado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Corresponde  proceder  a  la  anulación del  recibo  numero  de  deuda
1500025920 de recogida de basuras del ejercicio 2015 y girar nueva liquidación solo
por el primer semestre del 2015.

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

Tercero.- Que se curse la baja en este Ayuntamiento de los impuestos y tasas que
se originen por el establecimiento y actividad anteriormente mencionados
con efectos de < XXXXX >  

2016JG01233.- 

RESULTANDO que:  Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09049 y fecha: 22/04/2016, por el
que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por
el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2016,  por  haberse
producido la baja definitiva con fecha 04/03/2016 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que:  Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que 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
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 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.

2016JG01234.- 

RESULTANDO que:  Detectado  un  error  en  el  Departamento  de  Administración
Tributaria,  y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha emitido a la
mercantil  <  XXXXX  >,  liquidación   nº  160003100731  por  el  Impuesto  sobre
construcciones edificaciones y obras, en concepto de demolición y nueva nave sita en
calle < XXXXX >, no correspondiendo esta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la liquidación número 160003100731 a nombre de  < XXXXX >. por
importe 1.745,68 euros.

2016JG01235.- 

RESULTANDO que: En relación con la liquidación previa 100557 resuelta por
acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG01159 en la que se acordó liquidar el Impuesto
de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana a  Dª< XXXXX > la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >que se  95% al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual del causante, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Dicha liquidación debería contener tres inmuebles que
por un error no fue incluido los situados en calle  < XXXXX >con referencia catastral  <
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XXXXX >y para el situado en los diseminados con referencia catastral < XXXXX >a los
que corresponderían una bonificación del 50% en la cuota del impuesto por cumplirse 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 por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes

Visto que en la solicitud la interesada declara ser descendiente directa de la causante
doña < XXXXX >. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 50% para
el inmueble < XXXXX >, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 50% para los inmueble situados en calle
< XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX >y para el situado en diseminados 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.

2016JG01236.- 

RESULTANDO que:  En relación con la  liquidación previa 10608 resuelta por
acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG01203 en la que se acordó liquidar el Impuesto
de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana a por don  < XXXXX >por la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >que se bonifique 95%, en la cuota
del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante.

CONSIDERANDO que: Dicha referencia catastral figura como solar- industrial y
por  tanto  no  puede  ser  la  vivienda  habitual  del  causante,  no  pudiéndole  aplicar  la
bonificación del 95 % a la cuota del Impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la concesión de la bonificación del 95% respecto al inmueble sito en calle
< XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >y concederle la bonificación del 50 % por
ser solicitada por los descendientes-herederos en su día en el escrito con número de
entrada 2015E17105 de fecha 09/072015.
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2016JG01237.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E03756 y fecha 19/02/2016, en el que
el interesado solicita que no se gire el recibo de la tasa por industria del ejercicio 2016,
por haber realizado las obras pertinentes para inutilizar la ventana por la que sacaba
consumiciones a la vía pública, correspondiente al local sito en la calle < XXXXX >”.

CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en el expediente se observa
que con fecha 08/02/2016 se aprobó el expediente 2016OBR00064 de la declaración
responsable para la ejecución de obra menor.

Visto informe de la inspección de tributos se comprueba que la ventana está
cerrada, no apreciándose signos d servir bebidas ni comidas al exterior a través de la
misma.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  haciendo  uso  del  ejercicio  de  la
potestad  normativa  que  le  reconoce  el  artículo  4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

El R.D.L. 2/2004 Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales en
su 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  a  liquidar  la  tasa  por  aprovechamientos  por  venta  en
establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a
la  vía  pública,  únicamente  por  el  primer  trimestre del  ejercicio  2016 en base a  lo
expuesto anteriormente a < XXXXX > por la actividad realizada en el establecimiento
Churrería Escuelas situado en la < XXXXX >

Segundo.- Proceder a dar la baja en el correspondiente padrón para años venideros.
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2016JG01238.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17418 y fecha: 13/07/2015, 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
solicitada, se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >fallecido el 14/01/2015,
instituyó herederos por partes iguales a sus cinco hijos,< XXXXX >  

Si 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:< XXXXX >

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 >de Valdepeñas con referencia catastral < 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.

2016JG01239.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >con número de entrada: 2015E27130 de fecha de entrada 16/11/2015, por los
que  solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los  Terrenos de Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2013/0000045518  en el  expediente
2013/003/000213, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble con
referencia catastral  < XXXXX >sito en la  < XXXXX >y la devolución de la cantidad
embargada en su cuenta por importe de 36,72 euros  alegando que debería aplicarse
una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual
en venta extrajudicial/dación en pago al < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Con tal motivo se le requirió el 23/11/2015 para que aportara
documentación  acreditativa  de  la  trasmisión  de  la  propiedad  del  inmueble  para
comprobar si se dan o no los requisitos legales al objeto de conceder la bonificación.
Tal requerimiento fue atendido en fecha 27/11/2015 mediante escrito y documentación
con número de entrada 2015E28238.
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Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero de 2014,
así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el
apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los  requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones  hipotecarias  judiciales  o
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento  de  poder  evitar  la  enajenación  de  la  vivienda,  de otros  bienes  o
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario,  se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente. 

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya
figurado  empadronado  el  contribuyente  de  forma  ininterrumpida  durante,  al
menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el  momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. Tal circunstancia se
comprueba  mediante  los  certificados  históricos  de  empadronamiento  que
figuran en el expediente.

Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos
efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente
inscrita. 

Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el
artículo 9.2 de esta Ley.”

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, y realizadas las
comprobaciones oportunas en el Padrón Municipal de Habitantes, se comprueba que
la transmisión del  bien inmueble  con referencia  catastral  <  XXXXX >se realizó  en
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dación  en  pago  de la  vivienda  habitual  de  los  deudores  hipotecarios  para  la
cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma deuda,
es decir, nos encontramos ante un supuesto de exención  del IIVTNU, cumpliéndose
todos los requisitos exigidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2013/0000045518 en el expediente
2013/003/000213, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble
con referencia catastral  < XXXXX >sito en la calle  < XXXXX >y la devolución de la
cantidad embargada en su cuenta según el siguiente desglose:

27,94 euros a devolver por el Ayuntamiento Valdepeñas (Departamento Intervención)
8,78 euros a devolver por OGTIR de Diputación de Ciudad Real.
Es decir, un importe total de 36,72 euros.

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

2016JG01240.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E24263 y fecha:
19/10/2015, 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en  < XXXXX
>con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del  noventa  y  cinco  por  ciento  (95%)”  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< XXXXX > Asimismo, hay que señalar
que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  (Escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencia con número de protocolo mil doscientos catorce) se
verifica  que  eran  descendientes  y  cónyuge  del  causante.  Por  lo  tanto,  los
interesados  están  legitimados  para  solicitar  la  bonificación  de  la  cuota  del
IIVTNU.
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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.

2016JG01241.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E04765 y  fecha:  02/03/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
22/04/1991. 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:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a Don< XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (2016E04765) a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >  

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

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
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2016JG01242.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E04477 y fecha 29/02/2016, en
el que el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras
del  ejercicio  2014,  correspondiente  al  local  comercial  sito  en  la  <  XXXXX  >de
Valdepeñas por duplicidad del mismo.

CONSIDERANDO que: Resultando que con fecha 2 de Septiembre de 2015 don  <
XXXXX > pagó en la Tesorería de este Ayuntamiento la cantidad de 155,66 euros de
la  liquidación  número  de  deuda  1400026435  en  concepto  de  Tasa  recogida  de
basuras ejercicio  2014.  Paralelamente se había procedido a enviar  los ficheros de
liquidaciones que no habían sido satisfechas en plazo, entre las que estaba incluida la
de recogida de basuras anteriormente citada, emitiendo Diputación recibo con número
de referencia 000009819263 y un recargo de 15,17 euros.

Resultando que el interesado ya había abonado la liquidación hecha en la Tesorería
de este Ayuntamiento por el ejercicio 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede comunicar al Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la
Diputación de Ciudad Real que el recibo emitido a nombre de < XXXXX >en concepto de
Tasa recogida de Basuras del ejercicio 2014 por la actividad desarrollada en el local sito
en C/ < XXXXX >fue pagada en su momento, debiendo anular la liquidación emitida con
el nº referencia 000009819263.

2016JG01243.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E28106 y fecha:  26/11/2015 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 la < XXXXX > con referencia catastral < XXXXX >,inmueble sito
en travesía  < XXXXX >referencia catastral  < XXXXX >,  inmueble sito  en travesía  <
XXXXX > referencia catastral  < 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 la 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
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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 hija y cónyuge del causante. Por
lo  tanto,  están  legitimados  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 travesía < 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.

2016JG01244.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
don < XXXXX >, gestor administrativo con NIF < XXXXX >en nombre y representación
de doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2016E03945  y  fecha  de  entrada  23/02/2016  por  el  que  solicita  que  se  anulen  las
liquidaciones números 1600000308 y 1600000309 por la adjudicación de los inmuebles
sitos  en  la  calle  <  XXXXX  >con  referencia  catastral  <  XXXXX  >,  alegando  que  la
transmisión de los inmuebles se efectuó en pago de su mitad de gananciales, no estando
por tanto, sujeta al impuesto.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  y  revisado  el
expediente  completo,  se  observa  en  la  Escritura  de  adjudicación  de  herencia  y
liquidación  de gananciales  número seiscientos  noventa  y  cinco otorgada ante  la  Sr.
Notario Don Pablo de la Esperanza Rodríguez en fecha 20/02/2014, en base a la que se
liquidó el impuesto, que se procede a la liquidación de la sociedad conyugal del causante
don  < XXXXX >en pago de su mitad de gananciales, del pleno dominio de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.

Visto el artículo 104.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
dispone:
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“3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de
bienes  y  derechos  realizadas  por  los  cónyuges  a  la  sociedad  conyugal,
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.”

Resultando que nos encontramos con una transmisión al cónyuge en pago de
sus haberes comunes, y por lo tanto, no se produce sujeción al impuesto.

Visto  que,  a  pesar  de  no  existir  sujeción  al  impuesto,  se  emitieron  las
liquidaciones 1600000308 y 1600000309 en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular las liquidaciones 1600000308 y 1600000309 de Impuesto Sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), giradas a
doña  <  XXXXX  >que  se  le  realizo  erróneamente  por  los  inmuebles  con
referencia catastral < XXXXX >  

2016JG01245.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08837  y  fecha:
20/04/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31-03-16 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 trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros,
por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG01246.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17621 y fecha: 15/07/2015, 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 el causante, es decir, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en  < XXXXX
>con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

 
.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del  noventa  y  cinco  por  ciento  (95%)”  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  su descendiente  doña  <  XXXXX >.  Asimismo,  hay que
señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  se  verifica  que  era
descendiente  y  cónyuge  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 >,  de Valdepeñas con referencia catastral  < 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.

2016JG01247.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento,  con  número:
2015E15849 y fecha: 26/06/2015, 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 >. 
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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 < XXXXX
>con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  se
verifica que eran descendientes y cónyuge 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 >,  de Valdepeñas con referencia catastral  < 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.

2016JG01248.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >en su propio
nombre, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17178
y fecha: 10/07/2015 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
con referencia catastral 6< XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al tener el
bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda  habitual  del  causante.  y  del
inmueble < XXXXX >una bonificación del 50%, 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 < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº
3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
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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 en la solicitud la interesada doña  < XXXXX >
declara  ser  descendiente  directo del  causante.  Por  lo  tanto,  están 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 la < 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 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.

2016JG01249.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado ante este Ayuntamiento por don
<  XXXXX  >con  número  de  entrada  2016E03354  con  fecha  16/02/2016  para  la
modificación de las liquidaciones del Impuesto de Incremento de terrenos de naturaleza
urbana  incluidas  en  los  expedientes  150000000806  y  150000000807  por  no
corresponder según el contenido del testamento del causante, don < XXXXX >pues no
se distinguió entre herederos y legatarios a la hora de proceder a la  liquidación del
IIVTNU en los inmuebles con referencia catastral < XXXXX >  

CONSIDERANDO que:  Considerando,  una  vez  analizada  la  documentación
obrante,  se  observa  que,  efectivamente,  no  se  distinguió  a  la  hora  de  hacer  las
liquidaciones  entre herederos y legatarios en los  inmuebles  relacionados  y según lo
indicado en el testamento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular las  liquidaciones  numero  1500041056-1500041057-
1500041058-1500041059-1500041060-1500041061 contenida  en  el  expediente
150000000807 referidas al inmueble con referencia catastral < XXXXX >sito en la calle <
XXXXX >y la liquidaciones numero 1500041062-1500041063-1500041064-1500041065-
1500041066-1500041067 contenida  en  el  expediente  150000000808  referidas  al
inmueble con referencia catastral < XXXXX >sito en la calle < XXXXX >  
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Segundo.- Proceder girar nueva liquidaciones los hijos del causante doña < XXXXX >  
Prieto teniendo en cuenta que estos suceden como herederos universales de acuerdo a
la estipulación tercera del testamento realizado por don < XXXXX >.

2016JG01250.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento por la mercantil  < XXXXX >con numero de entrada 2016E02269 y fecha
04/02/2016 en relación con la  solicitud la anulación de la liquidación de la Tasa por
Ocupación de la Vía Pública en la por los trabajos realizados en < XXXXX > el día 1 de
Diciembre de 2015 por un periodo de 9 horas.

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:
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

Artículo 7º..-  A.1.  regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas,  y
elementos análogos, materiales, etc., 
En el  caso de cortes de calles  con motivo de obras,  descargas,  etc.,  previa
licencia expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será
de dieciséis euros (16,00 euros).-

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas dicto decreto  nº  2015D03146 de
fecha 06/11/2015, en el solicitaba a < XXXXX >, como propietario del inmueble, que en
un plazo máximo de cinco días debía realizar los trabajos de desmontaje y retirada de
la grúa, o bien presentar en este Ayuntamiento certificado/s de inspección de la misma
con plena vigencia.

Resultando que en el plazo conferido al efecto el titular del inmueble no atendió
al requerimiento del Ayuntamiento, por lo que fue preciso ejecutar subsidiariamente,
ordenado  en  del  decreto  2016D00143,  sin  dilación  alguna,  lo  que  fue  ordenado.
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Resultando que a tal efecto fue solicitado presupuesto a la empresa instaladora de la
grúa (< XXXXX >

Visto  que  para  la  realización  de  dichos  trabajos  fue  necesario  el  corte  y
ocupación de la calle,  es esto lo que constituye el hecho imponible liquidado en la
tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  estimar la solicitud del interesado de  anulación de la liquidación
150004147749 de la Tasa por Corte de la Vía Pública  < XXXXX > pues actuaba a
requerimiento  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  para  la  ejecución  subsidiaria  del
desmontaje de la grúa allí situada

Segundo.-  Procede  liquidar esta Tasa por ocupación de vía pública al  < XXXXX >  
propietario  del  inmueble  donde  estaba  situada  la  grúa  objeto  de  los  trabajos  y
responsable  de  ella,  que  tras  ser  requerido  para  su  desmontaje  no  atendió  dichos
requerimientos, teniendo que actuar subsidiariamente este Ayuntamiento

2016JG01251.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E04795  y  fecha:  02/03/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
31/08/1989. 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:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (2016E04795) a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

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

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

2016JG01252.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don< XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E06064 y fecha: 16/03/2016, por el
que solicita la anulación de la liquidaciones 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:  En  relación  con  la  liquidaciones  1600024444,
1600024445 y 1600024446 dentro del expediente nº 160000000219 en la que se acordó
liquidar el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana a don  <
XXXXX >por la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien
inmueble con referencia catastral < XXXXX >en el que no se aplicó ninguna bonificación
en la cuota del Impuesto por no ser solicitada.

Visto  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 por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.

Visto que en la solicitud los interesados declaran ser descendientes directos
del  causante  don  <  XXXXX  >.  Por  lo  tanto,  están  legitimados  para  solicitar  la
bonificación  del  50% para  el  inmueble  <  XXXXX  >,  diseminado,  en  la  cuota  del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud y anular las liquidaciones número 1600024444, 1600024445
y 1600024446 dentro del expediente nº 160000000219 y  giran nuevas liquidaciones
aplicando la bonificación del 50% para el inmueble, diseminados con referencia catastral
< XXXXX >al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la
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OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el TRLRHL.

2016JG01253.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17424 y fecha:
14/07/2015, 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 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  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de declaración de obra nueva, aceptación y adjudicación de herencia con
número  de  protocolo  mil  quinientos  ochenta)  se  verifica  que  don  <  XXXXX  >era
descendiente de los causantes. Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar
la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- 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 >y bonificación del 50% del solar 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. 

Segundo.-  Vista la escritura de declaración de obra nueva, aceptación y adjudicación de
herencia antes mencionada, procede declarar  prescrito el Impuesto de incremento de
valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don <
XXXXX >,
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2016JG01254.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento,  con  número:
2015E27878 y fecha: 24/11/2015, 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 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 >con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del  noventa  y  cinco  por  ciento  (95%)”  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 su descendientes don < XXXXX >
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  se
verifica  que eran  descendientes  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 >de Valdepeñas con referencia catastral < 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 TRLRHL.

2016JG01255.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el abogado < XXXXX >en nombre y
representación de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, con
número: 2015E08726 y fecha: 14/04/2015, 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 >. 
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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, 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: 

.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%)”  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 su descendientes < XXXXX >

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  se
verifica  que  eran  descendientes  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 >de Valdepeñas con referencia catastral < 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 TRLRHL.

2016JG01256.- 

Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de la Concejalía de
Medio  Ambiente  para  adjudicar  el  contrato  de  CONCESIÓN  DE  LA  GESTIÓN
INTERESADA DEL SERVICIO DE PUNTO LIMPIO Y GRUPO RECUPERADOS DE
VALDEPEÑAS.

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.

Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.
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Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 55.876,36 euros más IVA/año,
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

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.

2016JG01257.- 

El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  a  través  de  la  Concejalía  de  Desarrollo
Empresarial,  va a  participar como “Colaborador Principal”  con la instalación de un
stand en la  Feria  IMEX Castilla  -  La  Mancha,  primera y más importante  Feria  de
Negocio  Internacional  y  Comercio  Exterior  que  se  celebra  en  España  y  que  por
primera vez se lleva a cabo en Ciudad Real.

La   finalidad  de  esta  Feria  es  mejorar  la  competitividad  de  las  PYMES
impulsando la internacionalización de nuestras empresas y mejorando la productividad
del negocio en los mercados internacionales.

El objetivo  del stand es facilitar un punto de reunión con clientes y visitantes,
así como atender e informar a los empresarios y asistentes sobre productos y servicios

El  presupuesto enviado por el  Grupo Moneda Única,  el  cual  es uno de los
patrocinadores que junto con el IPEX (Instituto de Promoción Exterior) de Castilla – La
Mancha se encarga de la realización y puesta en marcha del citado evento,  asciende
a la cantidad de  DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (2.900 €)  + IVA.

Así mismo el Departamento  de Intervención de Fondos de este Ayuntamiento
ha Certificado  y Confirmado la existencia de Crédito para la participación en la citada
Feria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la participación en la Feria IMEX Castilla- La Mancha con la instalación de un
stand por la cantidad presupuestada por el  “Grupo Moneda Única” que asciende a 3.509
€ IVA INCLUIDO

2016JG01258.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2016 JGL de fecha 13 de Junio de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 13/2016 JGL por importe de 551.067,41 € (quinientos cincuenta y un mil sesenta y
siete euros con cuarenta y un céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.
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2016JG01259.- 

RESULTANDO  que,  con  fecha  29  de  Junio  de  2016,  tuvo  entrada  en  este
Ayuntamiento,  a  través del  registro  general  <  XXXXX >,  un escrito  suscrito  por  <
XXXXX >,  en el  que solicitan  que se les proporcione transporte al  centro/lugar  de
trabajo,  o  se  les  ceda  algún  vehículo  municipal  a  tal  fin,  o  se  les  abone  el
desplazamiento.

RESULTANDO que, tal y como ya se anticipa y expresa en la referida solicitud, la
relación laboral entre dichos empleados públicos y esta Administración, fijaba, desde
la propia convocatoria, el lugar de trabajo: "Cerro de Las Cabezas"; y que, además,
expresamente, en las cláusulas adicionales de los respectivos contratos de trabajo de
aquéllos  se  hacía  constar  que:  "el  objeto  del  presente  contrato  consiste  en
desempeñar  tareas propias  de peón  albañil  para  el  proyecto  nº  4 :  consolidación,
restauración y puesta en valor del yacimiento arqueológico Cerro de Las Cabezas".

RESULTANDO  pública  y  notoria  la  ubicación  geográfica  del  centro  de  trabajo
determinado en el contrato.

CONSIDERANDO que,  a la  vista de los antecedentes  explicitados  en los  párrafos
precedentes y atendiendo a la legislación aplicable a la relación laboral existente entre
los  solicitantes  y  este  Ayuntamiento,  el  trabajador  debe  asumir  por  su  cuenta  el
desplazamiento desde su domicilio al centro de trabajo, y al revés, durante la vigencia
del contrato.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud en base a los argumentos expresados.

2016JG01260.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando que se le aplique el
Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos,
reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos
en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.
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2016JG01261.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >con fechas 9 y 21 de Junio, así
como  el  de  subsanación  de  documentación  a  requerimiento  de  este  Ayuntamiento,
formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el
día  21  de  Mayo  de  2016,  cuando  transitaba  por  la  calle  Mediodía  esquina  a  calle
Empedrada se en encontró con un socavón bastante amplio en la calzada, introduciendo
el pie izquierdo en el mismo, ya que no se percató de existía, provocándole un esguince
en el tobillo izquierdo, daños que no valora.  

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 deberán  emitir  en
término de  diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que deberán emitir en término de
diez días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

5º.- Solicitar al interesado que ha de presentar relación de testigos propuestos como
medio de prueba en su escrito de reclamación.

6º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.

7º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá  ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
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8º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor  < XXXXX >

2016JG01262.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2016JG01263.- 

RESULTANDO que mediante Decreto de Alcaldía 2016D01204, de fecha 10 de Mayo
de 2016, se acuerda reclamar a < XXXXX >,  la cantidad de 640,00 euros, en concepto
de resarcimiento daños producidos en una farola, sita en Paraje del Peral, causados
por vehículo marca Iveco, matrícula 7868HGV, asegurado con la compañía < XXXXX
>), cuyo conductor era < XXXXX > siendo el propietario del vehículo < XXXXX >

RESULTANDO que con fecha 13 de Mayo  de 2016 le fue notificado a < XXXXX >el
anterior Decreto, en el que se le significa que si en el plazo de 15 días, a contar a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la reclamación, no
se recibe contestación al respecto, se entenderá rechazada, y por tanto, procederá su
reclamación por vía judicial.

CONSIDERANDO que el artículo 1.902 del Código Civil establece “El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado”.

CONSIDERANDO que la  responsabilidad  por  los  daños alcanza,  además de a  su
causante  directo  e  inmediato,  a  la  compañía  aseguradora  del  vehículo,  que  es
responsable solidario con el mismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 Ley
50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro.

CONSIDERANDO que el artículo 68.1 de Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el artículo  220.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone “Las entidades locales tienen la
obligación  de  ejercer  las  acciones  necesarias  para  la  defensa  de  sus  bienes  y
derechos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ejercer  las  acciones  legales  que  en  vía  judicial  correspondan  en  reclamación  de
resarcimiento de los daños producidos en los bienes municipales.
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2016JG01264.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 22 de Octubre de 2014
cuando transitaba por la calle Escuelas c/v a calle Seis de Junio tropezó con un saliente
que se había dejado en la calzada y que hacía la función de soporte de un bolardo
retirado con  anterioridad  y  que  no  estaba  señalizado,  cayendo  al  suelo  y  sufriendo
traumatismo en cara y fractura del polo distal de la rótula, daños que no cuantifica. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Noviembre de 2014 se
adopta  el  acuerdo 2014JG02446 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 26 de Noviembre de 2014 se emite informe del Servicio de
Obras.

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

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de Enero de 2015 se
adopta  el  acuerdo 2015JG00109 por  el  que se concede  a  la  interesada trámite  de
audiencia por 15 días.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2015 Mapfre, a través de la Correduría Bravo
y Cía., solicita la valoración de daños por la interesada.

Resultando  que con fecha 4  de Febrero  de 2015 la  interesada presenta  escrito  de
alegaciones.

Resultando que con fecha 11 de Febrero de 2015 se remite a la Correduría Bravo y Cía.
el escrito de alegaciones presentado por la interesada.

Resultando que con fecha 4 de Marzo de 2015 se realiza propuesta del Instructor del
expediente paralizando el mismo hasta la completa recuperación de la interesada.

Resultando que con fecha 3 de Junio de 2015 la interesada presenta valoración de los
daños reclamados.

Resultando que con fecha 29 de Junio de 2015 se remite a la Correduría Bravo y Cía. la
valoración de daños de la interesada.

Resultando que con fecha 17 de Agosto de 2015 se recibe escrito de Mapfre solicitando,
a través de Bravo y Cía., que la interesada aporte documentación médica.

Resultando  que con fecha 17 de Agosto  de 2015 se remite escrito  a  la  interesada
solicitando la aportación de la documentación médica de la que disponga.
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Resultando que con fecha 21 de Agosto de 2015 la Correduría Bravo y Cía. remite los
informes médicos presentados por la interesada en sus oficinas.

Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2015 se recibe resolución de Mapfre, a
través de la Correduría de Bravo y Cía., desestimando la reclamación.

Resultando  que  con  fecha  29  de  Octubre  de  2015  se  solicita  dictamen al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, previa comunicación a los interesados.

Resultando que con fecha 18 de Diciembre de 2015 se recibe acuerdo del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha de sesión de 3 de diciembre de 2015, por el que se
solicita la subsanación de defectos esenciales.

Resultando que con fecha 12 de Enero de 2016 se citan a los testigos propuestos por la
interesada, siguiendo indicaciones del Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 19 de Enero de 2016 se realiza nueva citación a propuesta de
una de los testigos.

Resultando que con fecha 2 y 4 de Febrero de 2016 comparecen ante la instructora del
expediente los testigos citados.

Resultando que con fecha 4 de Marzo de 2016 se solicita nuevo dictamen al Consejo
Consultivo, previa comunicación a los interesados.

Resultando que con fecha 5 de Mayo de 2016 se recibe dictamen del Consejo Consultivo
adoptado en sesión de 27 de Abril de 2016, en el que en entre otros extremos, indica:
“Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público de
conservación y mantenimiento de las vías públicas por el Ayuntamiento de Valdepeñas
(Ciudad Real) y los daños y perjuicios sufridos por < XXXXX >derivados de una caída en
la vía pública,  procede dictar resolución estimatoria de la reclamación,  declarando el
derecho de la interesada a percibir una indemnización en los términos previstos en la
consideración VI”. 

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 individua-
lizado 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, in-
mediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.
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Considerando que de los Informes emitidos y la prueba testifical practicada se estima que
en  el  presente  supuesto  existe  relación  de  causalidad  entre  el  daño  sufrido  por  la
reclamante y el incorrecto funcionamiento del servicio de conservación y mantenimiento
del viario público que corresponde prestar al Ayuntamiento.

Considerando que a la vista del expediente, se encuentra probado por ello el requisito
de  la  relación  de  causalidad  entre  la  caída  objeto  de  la  reclamación  y  el
funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Estimar la reclamación presentada por < XXXXX >por los daños sufridos al
tropezar  con  un  bolardo,  en  la  cantidad  de  6.730,61  euros,  de  los  que  300  euros
corresponden a este Ayuntamiento en concepto de franquicia, que será abonados previa
suscripción  del  correspondiente  finiquito  en  estas  oficinas  municipales,  y  el  resto
(6.430,61  euros)  a  la  compañía  <  XXXXX  >,  con  la  que  este  Ayuntamiento  tiene
contratada póliza de responsabilidad civil.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2014JG02446.

2016JG01265.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >con fecha 17 de Mayo de 2016, así
como del escrito de fecha 5 de Julio de 2016 subsanado documentación a instancia de
este Ayuntamiento, en el que formula reclamación por responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula  < XXXXX >cuando éste se
encontraba aparcado en el Paseo Luis Palacios cayó sobre el mismo la rama de un árbol,
produciendo daños que se valoran en 471,90 euros, según presupuesto adjunto.    

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 Medio Ambiente, que ha de emitir en
el plazo de diez días.

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

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora 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.
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5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá  ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor  < XXXXX >  

2016JG01266.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > titular del
documento de identidad < XXXXX >.

2016JG01267.- 

Dada cuenta de un escrito remitido por la Diputación Provincial en virtud del cual
comunica  a  este  Ayuntamiento  que  por  circunstancias  técnicas  derivadas  de  la
adaptación a la nueva etapa de SICRES, la Unidad de Registro de Entrada y Salida de
Documentos no puede hacerse cargo de los que este Ayuntamiento viene poniendo a
disposición de dicha Corporación Provincial en la Plataforma Municipal de Notificación
mediante  Comparecencia  Electrónica,  rogando  se  utilice  el  Registro  Electrónico  de
Entrada de Documentos que se encuentra a disposición de este Municipio en la Sede
Electrónica de la Excma.Diputación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de dicho escrito.

2016JG01268.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
aplazamiento  de  la  liquidación  1600000600  que  en  concepto  de  Tasas  Genéricas
“Cementerio” e importe de 757,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
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“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 han trascurrido más de dos meses desde que la solicitante pidió un
aplazamiento en tanto en cuanto le contestase su aseguradora ante la reclamación que
le planteó, y visto que durante el trascurso de este periodo no se ha aportado dicha
documentación,  desde  el  Servicio  de  Tesorería  se  considera  que  dicha  solicitud  no
cumple con lo establecido en el   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. 

2016JG01269.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600029643 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 621,88 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

54

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 54 / 72

FECHA/HORA 12/09/2016 08:15:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ADCE3Q
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 0coeMwb3/ZZ6wR1dKHVQVM46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00084
Ref: MJVG-ABYFZV

SECRETARIA GENERAL

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

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:

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 debiendo quedar los plazos domiciliados en un nº de cuenta que
deberá aportar la solicitante en la Tesorería Municipal.

Expediente de Fraccionamiento 1600000042:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/08/2016 103,65 0,17
2 05/09/2016 103,65 0,50
3 05/10/2016 103,65 0,82
4 07/11/2016 103,65 1,17
5 05/12/2016 103,65 1,47
6 05/01/2017 103,63 1,79

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01270.- 

RESULTANDO que para el año 2016 este Ayuntamiento de Valdepeñas y la entidad
Cáritas  Diocesana  de  Ciudad  Real  han  acordado  dar  continuidad  al  Convenio  de
colaboración para atender a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Por ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y la entidad de
Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Proyecto de “Atención Básica a
población en situación de vulnerabilidad: Campaña de Temporeros de Vendimia 2016 de
Valdepeñas por un importe de 6.000 €.

Asimismo se autoriza al Presidente de Cáritas Interparroquial de Valdepeñas, D. Carmelo
Imedio  Simón,  con DNI  05.589.744P a la  firma del  Convenio  en representación del
Presidente de Cáritas Diocesana de Ciudad Real.

2016JG01271.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando que se le aplique el
Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos,
reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos
en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“””< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2016JG01272.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando que se le aplique el
Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos,
reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos
en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.
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2016JG01273.- 

RESULTANDO que con fecha 1 de Julio de 2016 y Número de Registro de Entrada <
XXXXX  > la  <  XXXXX  >con  número  de  inscripción  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones 146, presenta escrito indicando el cambio de domicilio de correspondencia
en < XXXXX >de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de Cambio de Domicilio a efectos de notificaciones de dicha Asociación en
el  Registro Municipal  de Asociaciones de este Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas
(Ciudad Real), haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2016JG01274.- 

RESULTANDO que la Asociación de Baloncesto “El Candil”  con C.I.F. nº  G13176003
ha presentado en este Ayuntamiento un proyecto denominado Escuela de Baloncesto
de Tecnificación Verano 2016,

CONSIDERANDO que se trata de una actividad relacionada con la práctica habitual
del  baloncesto  tanto  a  nivel  escolar  como  federado  y  entendiendo  que  está
fundamentada  en  aspectos  lúdicos  y  participativos  con  el  objetivo  de  promover
aptitudes positivas a través del deporte,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de dicha actividad entre los días 18 al 28 de Julio y del 9 al 25 de
Agosto en la franja horaria de martes y jueves de 19h a 21h en las instalaciones del
Polideportivo Municipal “La Molineta” (pabellón cubierto nº2). La Concejalía de Deportes
colaborará tal y como establece la Ordenanza Municipal nº 11 apartado A2A aplicando el
80% de descuento en la utilización de las instalaciones por tratarse de un evento especial
en colaboración con esta Concejalía.

2016JG01275.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando que se le aplique el
Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos,
reconociéndosele su antigüedad.
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Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos
en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociéndole a efectos de antigüedad al trabajador < XXXXX >
prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2016JG01276.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, solicitando que se le aplique el
Convenio del Personal Laboral Fijo de este Excmo. Ayuntamiento en todos sus extremos,
reconociéndosele su antigüedad.

Visto el informe emitido por la Unidad de Personal, en el cual se relacionan los periodos
en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con contratos laborales en este Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que se  detalla a continuación:

“””< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX
>  < XXXXX >”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX > prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2016JG01277.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita le sea abonada
la cuota de kilometraje/desplazamiento a su puesto de trabajo desde los meses de
diciembre a la finalización de su contrato.

< XXXXX >

Resultando que en el objeto de contrato de < XXXXX >

Resultando pública y notoria la ubicación geográfica del centro de trabajo determinado
en el contrato.

Considerando  que,  a  la  vista  de  los  antecedentes  explicitados  en  los  párrafos
precedentes y atendiendo a la legislación aplicable a la relación laboral que tuvo la
solicitante  y  este  Ayuntamiento,  el  trabajador  debe  asumir  por  su  cuenta  el
desplazamiento desde su domicilio al centro de trabajo, y al revés, durante la vigencia
del contrato.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud en base a los argumentos expresados.

2016JG01278.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando la presencia de RATAS en la
calle  <  XXXXX  >,  se  solicita  a  Medio  Ambiente  se tomen medidas  para  evitar  la
proliferación  de  dichos  roedores.  Los  servicios  de  esta  Concejalía  no  pueden  dar
constancia de la veracidad de la denuncia porque las ratas son de hábitos nocturnos,
aunque  de  la  visualización  del  inmueble  se puede  inferir  que  es  muy posible  la
existencia de ratas debido a que es muy viejo y en aparente desuso.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de  24-Febrero-1993)  establece  lo  siguiente  al  respecto  en  el  art.  17: “1.  Los
propietarios  de inmuebles están  obligados a  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, limpieza y ornato público.”

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietario del inmueble sito en < XXXXX >(según
el Catastro de Urbana), que dispone de 15 días de plazo desde el momento de recibir
esta notificación para realizar un tratamiento de Desrodentización.

2.  Realizado  el  tratamiento,  deberá  presentar  el  albarán de la  empresa  que haya
llevado a cabo la aplicación en la  Concejalía  de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un  expediente sancionador, pudiendo ser multado con  hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento
de sus obligaciones.

2016JG01279.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E04197 y fecha:  25/02/2016 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 con referencia catastral < XXXXX >, sito en < XXXXX >, que se aplique
la bonificación del 95 % al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
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habitual del causante. y del inmueble < XXXXX >una bonificación del 50%, 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 < 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 en la solicitud las interesadas doña  < XXXXX
>declaran ser descendientes directos del causante. Por lo tanto, están 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 la < 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 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.

2016JG01280.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por  < XXXXX > en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E14493 y
fecha:  10/06/2015  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
con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual
del causante. 

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

“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  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01281.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >en propio nombre,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E18251 y fecha:
23/07/2015 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 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 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 J< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en 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:
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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 el solicitante era cónyuge de la 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 la calle < XXXXX >y del 50% para 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.

2016JG01282.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E06100  y  fecha
16/03/2016, en el que la interesada solicita la anulación de las liquidaciones número
1600023554, 1600023555 y 1600023556 del Impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana por la transmisión de los inmuebles sitos en el
paraje denominado < XXXXX >respectivamente, apartando Escritura de subsanación
con  número  de  protocolo  1.850/15  otorgada  ante  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  la
aportada se observa que la finca enumerada como cinco en el inventario de bienes
que se realiza en el Escritura Pública de aceptación y adjudicación de herencia con
número de protocolo 1.116/15 ante el mismo notario, la describe como “determinación
del resto”, resultando que esta contenía las fincas catastrales < XXXXX > de la que se
segregó en Diciembre  de  2014  un total  de  1.188,61 m2 pertenecientes  a  la  finca
catastral  <  XXXXX  >y  quedando  un  resto  de  240,29  m2  ,  según  escritura  de
subsanación.

Como consecuencia de la subsanación presentada se deduce que la finca  <
XXXXX >fue liquidada en su día por mas metros que le correspondían, es decir, como
si  fuese  la  finca  matriz,  por  el  total  de  metros,  resultando  esta  la  que  se  ha  de
modificar, la 1600023546 y no las que se solicita en el escrito que están liquidadas
correctamente.
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Visto que las liquidaciones se han realizado de acuerdo a lo preceptuado en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales R.D.L. 2/2004:

Artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo
previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Por  ello  las  liquidaciones  se  realizan  teniendo  en  cuanta  las  referencias
catastrales pues son estas las que dan el valor del suelo que se coge como
referencia para liquidar este impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar la  petición  de  anulación  de  las  liquidaciones  números
1600023554,  1600023555  y  1600023556  pues  son  correctas  y  son  las  fincas
catastrales que conforma la finca registral número  < XXXXX >según la escritura de
subsanación aportada.

Segundo.- Anular la liquidación número 1600023546 del IIVTNU girada por un importe
de 2.173,91 euros y girar nueva liquidación sobre el resto de suelo de la finca catastral
< XXXXX >de acuerdo a la superficie restante tras la segregación, por un total de 240,29
m2.

2016JG01283.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en el  registro de este Ayuntamiento por don  <
XXXXX >, que tuvo entrada con número: 2016E15738 y fecha 08/07/2016, por el que
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  1600030104  o  la  1600030128  Tasa  por
Ocupación de la Vía Pública en la calle < XXXXX > correspondiente al mes de Mayo de
2016, pues le fueron liquidados por el mismo concepto.

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, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación
de la vía pública con vallas, y elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para
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su exacción unas tarifas por metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en
ocupación de suelo. En los supuestos de ocupación con materiales con motivo de obras
de nueva construcción (obra nueva), las cuotas anteriores se reducirán en el cincuenta
por ciento, siempre y cuando que el particular,  empresa o entidad cumpla estas dos
condiciones:

a.- Que no se trate de instalación o uso de contenedores para el  transporte o
depósito de materiales, escombros, etc.

Resultando, por tanto, que la liquidación 1600030128 como la 1600030104 de la
Tasa por Ocupación de la Vía Pública, correspondiente a la ocupación de la calle  <
XXXXX >por instalación de contenedor de obras durante el  mes de Mayo de 2016,
cuando solo hay un contenedor, corroborado este extremo, tras consultar con el técnico
competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación 1600030104 por importe de 46,50 euros correspondiente a
la Tasa por Ocupación de la Vía Pública que se liquido indebidamente por entender que
esta correspondía a una ocupación de la vía pública diferente a la ocupación con el
contenedor, aplicándole la correspondiente bonificación que no puede ser aplicada al uso
de contenedores según la ordenanza fiscal nº 10.

2016JG01284.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E04900 y  fecha:  03/03/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
31/05/1990. 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:

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

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2016E04900) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >  

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

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

2016JG01285.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E04927 y  fecha:  03/03/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el 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
31/08/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley
reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.

A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder  la  exención  por  discapacidad del  Impuesto  sobre  vehículos  de
tracción mecánica a < XXXXX >, al ajustarse su solicitud (2016E04927) a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >  
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para el ejercicio 2017 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2016JG01286.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario   Don  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E27004 y fecha: 13/11/2015, 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 del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don <
XXXXX >, no se trata de la vivienda habitual  el  inmueble sito calle  < XXXXX >con
referencia catastral: < XXXXX >pues tiene la categoría de industrial y no de residencial.
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: < XXXXX >

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 > de Valdepeñas  con referencia  catastral  <  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.

2016JG01287.- 

RESULTANDO que  mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600029594 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 4.566,81 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

2º.-El otorgamiento 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 24 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 1600000043:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 22/08/2016 190,28 0,64
2 20/09/2016 190,28 1,21
3 20/10/2016 190,28 1,79
4 21/11/2016 190,28 2,42
5 20/12/2016 190,28 2,98
6 20/01/2017 190,28 3,59
7 20/02/2017 190,28 4,20
8 20/03/2017 190,28 4,74
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9 20/04/2017 190,28 5,35
10 20/05/2017 190,28 5,94
11 20/06/2017 190,28 6,54
12 20/07/2017 190,28 7,13
13 20/08/2017 190,28 7,74
14 20/09/2017 190,28 8,34
15 20/10/2017 190,28 8,93
16 20/11/2017 190,28 9,53
17 20/12/2017 190,28 10,12
18 20/01/2018 190,28 10,73
19 20/02/2018 190,28 11,34
20 20/03/2018 190,28 11,88
21 20/04/2018 190,28 12,49
22 20/05/2018 190,28 13,08
23 20/06/2018 190,28 13,68
24 20/07/2018 190,37 14,27

2016JG01288.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >en propio nombre, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E13314 y fecha:
28/05/2015 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 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 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  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
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(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 eran descendientes 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 la < XXXXX > al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG01289.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >en su propio
nombre, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09062
y fecha: 22/04/2016 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 calle  < XXXXX >, ,  que se aplique la bonificación del 95 % al tener el  bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. y del inmueble
sito en < XXXXX >una bonificación del 50%, 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  < 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  en la  solicitud  la  interesada  <  XXXXX  > ser
conyuge del causante. Por lo tanto, están 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:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >y 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 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.

2016JG01290.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el trabajador laboral fijo < XXXXX >, en el que
expone lo siguiente:

1.-  Que es personal laboral fijo de este Exmo. Ayuntamiento como < XXXXX >2.- Dado
que el próximo  < XXXXX >Solicita le sea aprobada dicha  < XXXXX >Considerando el
informe favorable de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la jubilación del trabajador  D. Basilio Merlo Mañas con fecha 18 de Agosto de
2016 y agradecerle los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2016JG01291.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado por  Don  < XXXXX > en su propio
nombre y en el de los herederos de don Antonio Caminero Caminero, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15787 y fecha: 25/06/2015, 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 sito en calle < 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  >,  no  ha  residido  ininterrumpidamente  durante  los  últimos  diez  años  en
Valdepeñas. 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
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derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes: < XXXXX >

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 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.

2016JG01292.-

 
Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la

actividad  <  XXXXX  >solicitando  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: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Otorgar  la  LA AUTORIZACION  DE  VERTIDO  de  conformidad  con  el  Informe
Técnico 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”.
- ejecutar  la  “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del
Informe Técnico.

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 del  Informe  Técnico (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.
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5.  Conceder un  plazo de 10 días al  interesado para realizar cuantas  alegaciones
estime oportunas.

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 13:50 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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