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ACTA Nº.0012/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 6 DE JUNIO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 6 de Junio de 2016 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................8
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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.

2016JG00963.- 

Resultando que se recibe escrito en el que se denuncia el mal estado de una
parcela en suelo rústico, en la que se acumulan escombros e inertes. Se solicita la
retirada de estos acopios por las conejeras a que dan lugar, y consecuentemente, por
los  problemas  que  los  conejos  están  causando  en  las  parcelas  colindantes.  Los
servicios  técnicos  de  Medio  Ambiente  y  Agricultura  se  personan  en  el  lugar,  en
concreto  en  la  <  XXXXX  >,  que  linda  con  la  carretera  que  une  Valdepeñas  con
Torrenueva.  En  la  parcela  se  aprecian  montones  de  tierras  limpias,  pero  también
restos de construcción y demolición.

Estos acopios de tierra no cumplen con la normativa municipal en materia de
residuos,  en concreto  con la  ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, que expone lo siguiente al
respecto:

ART. 40. La intervención municipal en materia de tierras y escombros tendrá
por objeto  evitar  que a consecuencia de las actividades expresadas se produzca  el
vertido incontrolado de dichos materiales o efectuados de forma inadecuada.

ART. 51. En lo que respecta al libramiento de tierras y escombros, se prohíbe:

d. Verterlos  en  terrenos  de  propiedad  particular  o  pública,  salvo  que
exista licencia municipal para dichos vertidos, que deberán acreditarse
ante la Autoridad Municipal.

e. En general se prohíbe el vertido que pueda producir daños a terceros, o al
medio Ambiente,  o afecte a la  higiene pública  u ornato de la  Ciudad  a
consecuencia  de  las  operaciones  de  descarga  y  vertido  de  dichos
materiales.

A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2016JG00227 la siguiente propuesta:

1. Requerir a < XXXXX >, como propietaria de la < XXXXX >, que dispone de
1 mes de plazo desde el momento de recibir la notificación, para:

a. retirar  a  Vertedero  Autorizado  todos  los  RCD´s  (residuos  de
construcción  y  demolición)  presentes  en  la  citada  parcela,
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debiendo  presentar  en  Medio  Ambiente  (Juan  alcaide  9)  los
albaranes de entrega al Gestor. 

b. extender los montones de tierra de dicha parcela para evitar en
la medida de lo posible la proliferación de conejos, o bien darle
una valorización a esas tierras limpias y emplearlas en relleno
de barrancos, arreglo de caminos, etc.

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.

Resultando que se recibieron alegaciones de la propietaria indicando que esos
montículos se los habían vertido en su parcela hace muchos años sin su permiso, así
como los restos de construcción, haciendo responsable de ello al gobierno de Castilla-
La Mancha, ya que fue ese organismo el que construyó la carretera a Torrenueva.

Resultando que a fecha de hoy la propietaria no ha llevado a cabo ninguna de
las  medidas  correctoras  descritas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  R.D.
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
-NO LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS CORRECTORAS DESCRITAS EN SESIÓN DE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2016JG00227.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: 
-  hasta  600  € en  materia  de  Residuos  Sólidos  Urbanos,  según  el  cuadro  de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas. 
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Quinto.- Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin  perjuicio  de  las  que  se  puedan  adoptar  durante  la  tramitación  del
expediente  de  conformidad  con  el  art.  15  del  citado  R.D.  1398/1993,  la
presunta responsable puede ir llevando a cabo las medidas correctoras
descritas  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2016JG00227.
Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en
el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común).  Ello  implicará  no  solo  la
liquidación  de  los  gastos  derivados  de  la  ejecución  material  de  lo
ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente
genere tal realización subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal
técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc.

Noveno.- Comunicar al/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

9

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 9 / 112

FECHA/HORA 22/06/2016 08:00:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AB5CRD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO EVjApQmBR6fIiO86IrYL2M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00065
Ref: MJVG-AANFMM

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG00964.- 

Resultando  que durante  el  año  2015  la  Comunidad  de  propietarios  de  <
XXXXX >ha  llamado a la Policía local varias veces por ladridos continuados en la
calle < XXXXX >, lo que supone una molestia a los vecinos del edificio. 

Resultando que la Policía ha advertido en repetidas ocasiones al propietario de
dicho cercado para que tomara las medidas correctoras oportunas, lo que ha dado
lugar a una resolución del problema en primera instancia, puesto que al poco tiempo
han vuelto a sucederse los ladridos.

Resultando que ahora en 2016 vuelven a quejarse los vecinos por la misma
situación, cansados ya de los ladridos, dándose una situación de reincidencia en las
molestias.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
Molestias continuadas a los vecinos por ladridos de su mascota.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes  infracciones:  GRAVE: art.  21.2.12: La reincidencia en faltas leves
(siendo la  falta  leve  la  21.1.7:  No adoptar  medidas  que eviten  que el  animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc)

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 2) Infracciones graves, multa de 301 a 2.404,06 euros.

Quinto.- Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente: 
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
poner los medios necesarios para que su mascota no ladre. Se recomienda el
uso de un bozal especial que emite pequeñas descargas eléctricas cuando el
animal ladra, artículo que puede adquirir en cualquier tienda de mascotas.

Noveno.- Comunicar al/los imputado/s:
c) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

d) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2016JG00965.- 

RESULTANDO que la cubierta de los electricistas, dentro del almacén Municipal,  se
encuentra deteriorada y carece de aislamiento, lo que dificulta el trabajo en el interior,
tanto en épocas calurosas como frías, así como la conservación de todos los materiales
allí almacenados (material eléctrico de reparación, arcos luminosos de navidad, carnaval,
fiestas de barrios, etc.).

CONSIDERANDO que se ha optado por  una solución más económica que lo  que
supondría la sustitución de la propia cubierta y se han solicitado varios presupuestos:

< XXXXX >  < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la empresa < XXXXX >, para lo que se ha solicitado retención
de crédito (Aplicación Presupuestaria 15002.212 y Operación RC 220160009783)
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2016JG00966.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación a
las molestias ocasionadas a los vecinos por el establecimiento denominado “Margarita
Qué?” (Expediente nº 2013URB00341).

RESULTANDO que en dicho expediente constan, desde que fue adoptado el
acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2013JG02321,  los  siguientes
ANTECEDENTES principales:

1. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2013JG02321, de fecha 11 de
Noviembre de 2013. En base al informe del Ingeniero municipal, de 28 de Octubre de
2013, en la parte resolutiva de dicho acuerdo se dispone comunicar a los interesados
que han sido cumplidas las medidas que fueron ordenadas a fin de evitar molestias,
por lo que se declara resuelto el expediente. Sin embargo, en el punto segundo del
acuerdo se indica  expresamente  lo  siguiente:  “No obstante  lo  anterior,  informar  al
titular  de  la  actividad  que  para  que  sean  plenamente  efectivas  las  correcciones
efectuadas se debe mantener la cortina instalada sin recoger y la puerta instalada
hacia el almacén cerrada”. Por tanto, en este punto segundo se impone al titular de la
actividad una obligación clara: mantener las citadas instalaciones de forma tal que las
mismas no pierdan efectividad como elementos que eviten la generación de molestias
a los vecinos. 

2. Escrito de D< XXXXX >, actuando como administrador de la comunidad de
vecinos afectada (sita en Avenida 1º de Julio nº 66), registrado de entrada en este
Ayuntamiento el 14 de Noviembre de 2013. En dicho escrito se vuelve a poner en
conocimiento de la Administración municipal las molestias que sufre la comunidad de
propietarios como consecuencia de la música proveniente del establecimiento arriba
indicado.

3.  Escrito  de D.  < XXXXX >y D.  < XXXXX >,  actuando como presidente y
administrador, respectivamente, de la citada comunidad, registrado de entrada en este
Ayuntamiento  el  28 de Abril  de 2015.  Mediante  este escrito  de nuevo los vecinos
afectados denuncian ante el Ayuntamiento las molestias causadas por el local de ocio,
ya  que,  al  parecer,  la  obligación  que  se  impuso  por  medio  del  acuerdo  nº
2013JG02321 no se está cumpliendo. 

4. Informe del Ingeniero municipal,  de fecha 29 de Julio  de 2015. En él  se
indica  que tras revisar  la  documentación obrante en el  expediente  y girar  visita  al
establecimiento  se ha  podido  constatar  que  la  obligación  impuesta  al  titular  de  la
actividad no se está cumpliendo “por depender de la acción de los trabajadores de
dicho  local”.  Concluye  en  el  informe  el  funcionario  que  “debe  comunicarse  a  la
propiedad de dicho local, ‘Real 23 S.L.’, para que realice en el plazo máximo de un
mes las adecuaciones necesarias para evitar molestias a los vecinos”. 

5. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2015JG01322, de fecha 11 de
Agosto de 2015. Por medio del mismo se da traslado a las partes interesadas del
contenido del informe emitido por el Ingeniero municipal y se comunica al titular de la
actividad que debe realizar las “adecuaciones necesarias para evitar molestias a los
vecinos”, advirtiendo de la posible ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.
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Dicho acuerdo fue notificado el día 13 de Agosto de 2015 a la mercantil responsable
de la actividad,  confiriéndole  los plazos legalmente previstos para formular  recurso
potestativo de reposición y recurso contencioso-administrativo. 

6. Escrito de D. < XXXXX >, actuando como representante de REAL 23, S.L.,
registrado de entrada en el Ayuntamiento el 17 de Agosto de 2015. En él se indica que
“esta mercantil cumple con las medidas necesarias para que no salga ruido al exterior,
es decir la puerta del almacén permanece cerrada (salvo los momentos puntuales de
entrada y salida de los empleados con objetos de la terraza, productos… etc todo ello
necesario  para  el  funcionamiento  normal  del  establecimiento)  y  la  cortina  acústica
echada,  siendo  por  ello  imposible  que  trascienda  ruido  y  produzca  molestias  al
vecindario”.

7.  Informe del  Ingeniero  municipal,  de fecha 21 de Diciembre de 2015.  En
contestación al  escrito  de alegaciones indicado en el  punto anterior,  el  funcionario
público insiste, “tras revisar toda la documentación obrante en este Ayuntamiento y
girar  visitas  a  diversas  horas  al  establecimiento”,  en  que  la  obligación  que  fue
impuesta mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2013JG02321 no se
está cumpliendo. Dice textualmente lo siguiente: “Dichas premisas expuestas siguen
sin cumplirse, por lo que se debe instar a la mercantil Real 23 S.L. para que realice las
actuaciones necesarias de forma que no puedan ser manipulables por los operarios”. 

8. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2016JG00467, de fecha 14 de
Marzo de 2016. Mediante este acuerdo se comunica al titular de la actividad, según lo
dicho en el último informe del Ingeniero municipal, que ante el incumplimiento de la
obligación  que  fue  impuesta  para  garantizar  la  no  generación  de  molestias  a  los
vecinos, debe aislar la parte del establecimiento que sirve de almacén de tal forma que
no se superen los niveles de ruido que fija la normativa vigente. Además, se advierte
que en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por parte del
Ayuntamiento y a costa del obligado. 

9. Escrito de D. < XXXXX >, actuando como representante de REAL 23, S.L.,
registrado de entrada en el Ayuntamiento el 15 de Abril de 2016. Por medio del mismo
se formula recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº
2016JG00467. 

RESULTANDO que en relación a las alegaciones contenidas en el recurso de
reposición cabe indicar lo siguiente: 

1. Tal y como se ha señalado en el primero de los antecedentes enumerados,
en  el  acuerdo  nº  2013JG02321  se  declara  resuelto  el  expediente  por  haberse
cumplido las medidas que el propio titular de la actividad propuso para evitar molestias
a los vecinos. Sin embargo, la parte resolutiva del acuerdo no termina ahí, ya que en
su punto segundo se impone a aquel  un deber  perfectamente claro:  mantener las
instalaciones de forma tal que las mismas no pierdan efectividad como elementos que
eviten  la  generación  de  molestias  a  los  vecinos.  Es  decir,  mediante  dicho  punto
segundo se obliga al responsable de la actividad, como consecuencia derivada de las
acciones  que  el  mismo  propone,  a  que  las  instalaciones  las  tenga  de  una  forma
determinada para que no dejen de cumplir su función como elementos correctores de
los niveles de ruido que ocasiona el establecimiento. Por tanto, el hecho de imponer
dicha  obligación  implica  necesariamente  el  paralelo  deber  para  la  Administración
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municipal  de  controlar  que  aquella  es  cumplida,  un  control  que  por  economía
administrativa es más que razonable que se lleve a cabo en el seno del expediente
que ya fue incoado en base a las reiteradas denuncias de los vecinos afectados. No se
trata, pues, de un nuevo asunto que requiera la apertura de un nuevo expediente, sino
de  controlar,  dentro  del  expediente  ya  creado,  que  la  obligación  impuesta  en  el
acuerdo nº 2013JG02321 está siendo cumplida. En consecuencia, no era preciso, tal y
como se  alega,  llevar  a  cabo  un  procedimiento  de  revisión  de  oficio  del  acuerdo
municipal  sencillamente  porque  el  mismo  no  debía  ser  revisado;  es  un  acuerdo
ajustado a Derecho en el que se impone un deber expreso cuyo cumplimiento debe
ser verificado desde el mismo expediente en el que se impuso.   

2.  Después de las nuevas denuncias  de los vecinos,  el  Ingeniero municipal
indica en su informe de 29 de Julio de 2015 que ha girado visita al establecimiento,
pudiendo constatar que la obligación impuesta al responsable de la actividad no se
está cumpliendo. No es esta la manifestación de “cualquiera que pasaba por allí”, sino,
insistimos,  lo  que  afirma  literalmente  en  su  informe  el  funcionario  público  del
Ayuntamiento que tiene encargada la supervisión y el control del cumplimiento de las
medidas correctoras impuestas a la hora de conceder las licencias de actividad. Pues
bien, en base a dicho informe la Administración municipal adopta en un breve espacio
de tiempo un acuerdo, el nº 2015JG01322, cuyo objeto es precisamente dar traslado a
las  partes  interesadas  (denunciante  y  denunciado)  del  contenido  de  aquel,
comunicando  al  mismo  tiempo  al  titular  de  la  actividad  que  debe  realizar  las
adecuaciones  necesarias  para  evitar  molestias  a  los  vecinos.  Por  tanto,  casi
inmediatamente  después  de  emitirse  el  informe  se  pone  en  conocimiento  de  la
persona  denunciada,  concediéndole  en  la  notificación  la  posibilidad  de  formular
recurso de reposición e, incluso, recurso contencioso-administrativo. En consecuencia,
no cabe admitir que hubo desconocimiento o que no se dio traslado del resultado de
las actuaciones al titular de la actividad, y prueba de ello es que mediante escrito de
17 de Agosto de 2015 el representante de la mercantil REAL 23, S.L. manifestó, en
contestación al acuerdo que le fue remitido, que sí se estaban cumpliendo las medidas
que fueron impuestas.

3. A la vista de las alegaciones presentadas mediante escrito de 17 de Agosto
de 2015, el Ingeniero municipal emitió un nuevo informe insistiendo en que después de
“revisar toda la documentación obrante en este Ayuntamiento y girar visitas a diversas
horas al establecimiento”, se ha podido comprobar que la obligación que fue impuesta
no se está cumpliendo. Por tanto, frente a la versión del titular de la actividad, que dice
que sí cumplen, están los informes del funcionario público encargado del control, en
los que se indica reiteradamente que no se cumple la medida. Además, en el último
informe de los aludidos se expresa lo siguiente: “…se debe instar a la mercantil Real
23 S.L.  para que realice  las actuaciones  necesarias  de forma que no puedan ser
manipulables por los operarios”.

4. Es precisamente el último informe del Ingeniero del Ayuntamiento el que da
pie al dictado del acuerdo nº 2016JG00467, sobre el que ahora se plantea recurso de
reposición. Para la adopción de la propuesta de resolución que le sirvió de base aquel,
se tuvo en cuenta lo previsto en el art. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre,
del  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común.  Dice  así  el  precepto:  “Se  podrá  prescindir  del  trámite  de
audiencia  cuando  no figuren en el  procedimiento  ni  sean tenidos en cuenta  en la
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resolución  otros  hechos  ni  otras  alegaciones  y  pruebas  que  las  aducidas  por  el
interesado”. Es precisamente lo que sucede en este caso: para adoptar la propuesta
de resolución no se tiene en cuenta nada nuevo que no conociese el responsable de la
actividad;  el  informe  en  que  se  fundamenta  es  reiteración  del  anterior,  y  lo  que
finalmente se acuerda es repetición de lo que ya fue acordado con fecha 11 de Agosto
de 2015. En definitiva, el Ayuntamiento insiste a través del acuerdo nº 2016JG00467
en lo  que debe hacerse en el  local  para  evitar  molestar  a los  vecinos,  y  lo  hace
después de que las posturas de denunciado y Administración sean claras:  para el
primero, se cumplen las medidas; para la segunda, no se están cumpliendo.

RESULTANDO  asimismo  que  ha  sido  emitido  informe  por  el  Ingeniero
municipal, de fecha 18 de Mayo de 2016, cuyo contenido es el siguiente:

“””””Se aportan fotos de la puerta abierta del almacén realizadas a distintas horas
para  apoyar  los  expuesto  en  el  informe emitido  por  este  mismo técnico  con  fecha
21/12/2015. En el cual se exponía:

“Me reitero en lo informado en el último informe emitido con fecha 29/07/2015 y que
decía:

“Con  fecha  28/10/2013,  este  mismo  técnico  informó  favorable  pero  que
premisas  las actuaciones  realizadas  para  evitar  molestias  a  los  vecinos.
Dichas  premisas  eran  las siguientes:  Pero para que dichas correcciones
funcionen, se debe mantener la cortina instalada echada sin recoger y la
puerta instalada hacia el almacén cerrada. 
Dado que dichas premisas no se están cumpliendo por depender de la acción
de los trabajadores de dicho local, siendo muy sencillo el inutilizarlas; es por lo
que se producen las molestias a los vecinos.  En vista de lo expuesto, debe
comunicarse a la propiedad de dicho local, “Real 23 S.L.”, para que realice en el
plazo máximo de un mes las adecuaciones necesarias para evitar molestias a
los vecinos.””

Foto realizada el pasado 22
de  Abril  de  2016  a  las
16:01
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Foto tomada el 19/04/2015 a las 02:56

Foto tomada  el 14/05/2015 a las 17:04

En todas las fotos se aprecia la puerta abierta comunicándose al fondo con el local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Desestimar en todos sus extremos el recurso de reposición formulado
por el representante de la mercantil  REAL 23, S.L. contra el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local nº 2016JG00467, el cual queda confirmado. 

SEGUNDO.  Comunicar de  nuevo a  la  citada  mercantil  que  a  fin  de  evitar
molestias a los vecinos deberá aislar  el  local para garantizar que no se superan los
niveles que se establecen en la normativa vigente. Para ello dispone de un plazo máximo
de  quince  días,  el  cual  empezará  a  computarse  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
notificación del presente acuerdo. 

TERCERO.  Advertir una vez más a la citada mercantil que en caso de no ser
atendido este requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria
a costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución
material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente
genere tal realización subsidiaria: trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de
este  Ayuntamiento,  etc.  (conforme  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal
correspondiente).

CUARTO. Notificar el presente acuerdo a < XXXXX >, último representante que
consta del titular de la actividad, así como a la comunidad de vecinos afectada.

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

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

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

2016JG00967.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E26705 y fecha:10/11/2014, por el
que  solicitan 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 las propiedades de los bienes inmuebles con referencia
catastral < XXXXX >, y  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la cuota del
Impuesto.
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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 solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual del causante: < XXXXX > fallecida el 26/05/2014.

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación
del  IIVTNU y  se verifica  que  <  XXXXX  >,  a  favor  de  quienes  se transmite  el  bien
inmueble, son ascendientes directos de la causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del 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%)”

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 50% en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder una  bonificación  del  50  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sito en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a
favor de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer
apartado del 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.

2016JG00968.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Don  José  Álvarez  Fernández,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E26492 y fecha: 07/11//2014 por el que  nos da traslado
de la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia número mil ochocientos treinta y
dos , otorgada en fecha 29/10/2014 para 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 las propiedades del bien
inmueble con referencia catastral: < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  en  dicha  escritura  se  solicita   que  se  aplique  la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto. 
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Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante:  Doña  <  XXXXX  >fallecida  el  20/08/2014.  Asimismo,  se  estudia  la
documentación  que  obra  en  el  expediente  de  liquidación  del  IIVTNU  (Escritura  de
aceptación y adjudicación de herencia número mil ochocientos treinta y dos y se verifica
que (hijos, nietos o esposa del causante)  < XXXXX >a favor de quienes se transmite
dicho bien inmueble, son descendientes directos del causante.  Por lo tanto, se cumple el
requisito  previsto  en  el  primer  apartado  del  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.-“

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede desestimar la solicitud de bonificación del 95 % en la liquidación de
IIVTNU por  la  transmisión a título lucrativo  por  causa de muerte  del  inmueble  con
referencia catastral: < XXXXX >, por no tratarse de la vivienda habitual del causante.

Segundo.- Procede conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre
el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral  < XXXXX > a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el apartado primero
del 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.

2016JG00969.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E25499 y fecha: 28/10/2014, por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX
>, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 > de Valdepeñas con referencia catastral  < XXXXX >, al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00970.- 

RESULTANDO que; Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E25148 y fecha: 23/10/2014, 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, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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  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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00971.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E22278 y fecha: 29/09/2014, 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, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes.-  Si  se trata de la transmisión de la vivienda
habitual  (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez
años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo,  hay que señalar  que 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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00972.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >del que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E24616 y fecha: 17/10/2014, 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, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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
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liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00973.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E20734 y fecha: 04/09/2014, 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, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle  < XXXXX > de Valdepeñas, con referencia catastral:  <
XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >, al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

23

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 23 / 112

FECHA/HORA 22/06/2016 08:00:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AB5CRD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO EVjApQmBR6fIiO86IrYL2M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00065
Ref: MJVG-AANFMM

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG00974.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E22931 y fecha: 03/10/2014, 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00975.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E28368 y fecha: 02/12/2014, 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
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>, 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00976.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E14078 y fecha: 11/06/2014, 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX
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>. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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 C< XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral, < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00977.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Don  José  Álvarez  Fernández,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E15930  y  fecha:  29/06/2015,  para  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 >acompañando a la
solicitud  la  Escritura  de  Aceptación  y  Adjudicación  de  Herencia,  número  doscientos
setenta y seis otorgada en fecha 18/02/2015.

CONSIDERANDO que:  Considerando  que en la  Escritura  referenciada  se solicita  la
aplicación de la bonificación que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión
del inmueble con referencia catastral  < XXXXX >al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal  y se observa que la  causante,  es decir,  Dª  < XXXXX >ha estado
residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en
C/ < XXXXX >, de Valdepeñas.
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Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción
respecto de la herencia de D< XXXXX >.

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia, número doscientos setenta y seis)
se verifica que Dª.< XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde la prescripción respecto de la herencia de D. Vicente Gómez
Castro fallecido el 23/10/1976.

Segundo.-  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  C/  < XXXXX >,  de Valdepeñas,  con referencia  catastral  <
XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2016JG00978.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E17011 y fecha:
09/07/2015, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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

27

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 27 / 112

FECHA/HORA 22/06/2016 08:00:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AB5CRD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO EVjApQmBR6fIiO86IrYL2M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00065
Ref: MJVG-AANFMM

SECRETARIA GENERAL

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo
setecientos veinte) se verifica que  Don  < XXXXX >son descendientes directos del
causante. Por lo tanto, los interesados 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 >, 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.

2016JG00979.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E12517 y fecha: 19/05/2015, por el
que  solicitan 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 de los  bienes inmuebles con referencias
catastrales < XXXXX >, y  que se apliquen las bonificaciones pertinentes 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 solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual del causante Dª< XXXXX >.

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación
del IIVTNU y se verifica que  < XXXXX > a favor de quienes se transmiten los bienes
inmuebles, son descendientes directos del causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la  OF nº 3 de este Ayuntamiento.  El
mencionado precepto señala:  

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

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas, con referencias catastrales: < XXXXX >,
a favor de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer
apartado del 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.

2016JG00980.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E07148  y fecha: 25/03/2015 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  de  los  bienes  inmuebles  con  referencias
catastrales: < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  las  bonificaciones
solicitadas, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D<
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta sus fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >  

Asimismo,  hay que señalar  que en el  documento adjunto  a  la  solicitud,  se
verifica que D. < XXXXX > adquirentes de los inmuebles,  son descendientes directos
de < XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

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

Segundo.- En el caso del inmueble sito en  < XXXXX >con referencia catastral  <
XXXXX >, se desestima la concesión de la bonificación del 95%, al no tratarse la vivienda
habitual del causante, y se procede a la concesión de la  bonificación del 50% de la
cuota de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte.

2016JG00981.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E14408 y fecha: 09/06/2015 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 de los bienes inmuebles con referencias
catastrales: 

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  las  bonificaciones
solicitadas, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta sus fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >.

Asimismo,  hay que señalar  que en el  documento adjunto  a  la  solicitud,  se
verifica que D< XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

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

Segundo.- En el caso de los  inmuebles sito en  C/ Real nº14 Esc.3, Plta.00,
Pta.L3,C/ Cristo nº37 Esc.1, Plta.02, Pta.0C, C/ Buensuceso nº26, Esc.1, Plta. 02, Pta. D,
C/Bernardo  Balbuena  nº74,  Esc.1,  Plta.+1,Pta.E,  C/Bernardo  Balbuena  nº74,  Esc.1,
Plta.-1, Pta.09, AV/ Estudiantes nº47, Esc.1, Plta.02, Pta. A y AV/ Primero de Julio nº103,
Esc.1,Plta.01,  con  referencias  catastrales  6805020VH6960N0055ZD,
6503430VH6960S0015JH,  6905520VH6960N0021IA,  6305710VH6960N0040FQ,
6305710VH6960N0017MP, 6213720VH6961S0005KE y 6302016VH6960S0060HM    se
desestima la concesión de la bonificación del 95%, al no tratarse la vivienda habitual del
causante,  y se procede a la  concesión de la  bonificación del 50% de la  cuota de
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte.

2016JG00982.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15146  y fecha: 17/06/2015 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 de los bienes inmuebles con referencias
catastrales: < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  las  bonificaciones
solicitadas, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta sus fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.

Asimismo,  hay que señalar  que en el  documento adjunto  a  la  solicitud,  se
verifica que < XXXXX > adquirentes de los inmuebles,  son descendientes directos de
Don < XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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
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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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- En el caso del inmueble sito en  < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX
>,  se  desestima la  concesión  de la  bonificación  del  95%, al  no  tratarse la  vivienda
habitual del causante, y se procede a la concesión de la  bonificación del 50% de la
cuota de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte.

2016JG00983.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15924 y fecha:
29/06/2015, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don  <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00984.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E23109 y fecha: 06/10/2014, 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 de los bienes inmuebles con referencia catastral <
XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto del primer
bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50%
en la cuota del Impuesto del resto de bienes inmuebles. 

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 C< 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: 

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

Segundo.-  Procede  conceder  una  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  C< XXXXX >de Valdepeñas,  con referencias  catastrales  <
XXXXX >a favor de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en
el apartado primero del 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.

2016JG00985.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E21295 y fecha: 12/09/2014, 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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:
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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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00986.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E24086 y fecha: 14/10/2014, 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 y el 50 % a las
siguientes: < 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 (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  <  XXXXX  >según  informe  del  Arquitecto  municipal),  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: 

“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:

Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del
Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX
>,al haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Segundo.- En el caso de los inmuebles sitos en  Av Primero de Julio 55 Esc 1 Pl
3 Pta B; C/ Virgen, 3 Esc 1 Pl 2 Pta 1; C/ Real, 17 y C/ Zarzas, 11 con referencias
catastrales  6502720VH6960S0025FM;  6703201VH6960S0020XK;
6706205VH6960N0001FB y 7102501VH6970S0001IO se procede a la concesión de la
bonificación del 50% de la cuota de Impuesto sobre el Incremento de Valor  de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  la  liquidación  correspondiente  a  la
transmisión a título gratuito por causa de muerte.

2016JG00987.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E20698 y fecha: 03/09/2014, 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >de Valdepeñas con referencia catastral,  < XXXXX >,al
haberse cumplido por la/el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00988.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández , que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2014E29035 y fecha
10/12/2014 , por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  AV<  XXXXX  >según  informe  arquitecto  municipal)  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: 

“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(< XXXXX >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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo dos mil
cuarenta y ocho) se verifica que  < XXXXX > era cónyuge del causante. Por lo tanto, el
interesado  está  legitimado  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  en  la  cuota  del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00989.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E23347 y fecha 06/10/2015, por el
que  solicita bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor
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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 >al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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: Doña  < XXXXX >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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo
trescientos cuarenta y nueve) se verifica que  < XXXXX >era cónyuge del causante.
Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00990.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don Lorenzo Tales Grau, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E05041  y  fecha
27/02/2015, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
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XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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: Doña  < XXXXX > 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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo setenta y
seis) se verifica que  < XXXXX >era cónyuge del causante. Por lo tanto, el interesado
está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00991.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2014E27693 y fecha
24/11/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >. 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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
novecientos cincuenta y nueve) se verifica que < XXXXX > fue cónyuge del causante.
Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00992.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández , que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2014E19742 y fecha
22/08/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  <  XXXXX  >según  informe  del  Arquitecto  municipal)  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: 

“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 su cónyuge: < XXXXX >.Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos
los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento
(95%)”
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Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
trescientos sesenta y nueve) se verifica que < XXXXX >era cónyuge del causante. Por
lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00993.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2015E07054 y fecha
24/03/2015, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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 los causantes, es decir,
Doña < XXXXX >, han estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en  < 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: 

“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.  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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo dos mil
doscientos  treinta  y  cuatro)  se  verifica  que  Doña  <  XXXXX  >eran  hijos  de  los
causantes. Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00994.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E27677 y fecha:
21/11/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual  sita en calle  < XXXXX >de Valdepeñas,  con referencia catastral:  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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 M. Isabel < XXXXX >.- 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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
ochocientos   setenta y siete) se verifica que era cónyuge del causante. Por lo tanto, el
interesado  está  legitimado  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  en  la  cuota  del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00995.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E25651 y fecha:
29/10/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don  <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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:  < XXXXX >.-  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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
setecientos veinte siete) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto,
el  interesado está legitimado para solicitar  la bonificación del  95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto
sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la  < XXXXX >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.
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2016JG00996.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E26493 y fecha:
07/11/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual  sita en calle  < XXXXX >de Valdepeñas,  con referencia catastral:  <
XXXXX >Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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:  < XXXXX >.  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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
ochocientos veinte nueve) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo
tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00997.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª Benita García Gómez, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E23600  y  fecha:
09/10/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
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transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 del descendiente:doña  < XXXXX >.  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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo
cuatrocientos sesenta y cuatro) se verifica que era descendiente del causante. Por lo
tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00998.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E24636 y fecha:
20/10/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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%
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solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >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: 

“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: < XXXXX > . 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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo  mil
seiscientos cincuenta y seis) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo
tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00999.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E03937 y fecha:
23/02/2016, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,  <
XXXXX >respectivamente, han estado residiendo en los últimos diez años (hasta su
fallecimiento)  en su vivienda habitual  sita  en  < XXXXX >de Valdepeñas (informe de
correspondencia del Arquitecto Municipal), 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 del descendiente:  < XXXXX >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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
novecientos veintiséis) se verifica que era descendiente de los causantes. Por lo tanto,
los interesados 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 >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.

2016JG01000.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E17078 y fecha:
17/07/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle  < XXXXX >  de Valdepeñas, con referencia catastral:  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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: < XXXXX >. Si se trata de
la  transmisión  de  la  vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y
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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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
ciento cuarenta y ocho) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto,
el  interesado está legitimado para solicitar  la bonificación del  95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01001.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D< XXXXX >en su propio nombre
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E16993 y fecha:
16/07/2014 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, Doña
< XXXXX >, NO 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, 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: 

“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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01002.- 

RESULTANDO que:  Visto  la  escritura  presentada  por  la  notaria  de  Don  Gonzalo
Largacha Lamela, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2014E21781 y fecha: 19/09/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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  >al  tener  dicho  bien  inmueble  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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >. 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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo
cuatrocientos cincuenta y cuatro) se verifica que eran descendientes del causante. Por
lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01003.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00522 y fecha: 12/01/2016, por el que
solicita bonificación del 95% en la cuota 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
>al tener dicho bien inmueble 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 >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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo cuatro)
se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto, los interesados 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 >, 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.

2016JG01004.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E00427 y fecha:
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08/01/2015, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >Por lo tanto, se
cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes: < XXXXX >.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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo  dos mil
ciento ochenta y tres) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto,
los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01005.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E20624 y fecha:
03/09/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto, se
cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“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: Valentín < XXXXX >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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
cuatrocientos diecisiete) se verifica que eran descendientes del causante. Por lo tanto,
los interesados 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 >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.

2016JG01006.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número:  2016E04545 y fecha
01/03/2016, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble 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, Don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo tanto,
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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 sus descendientes:  < XXXXX >.  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 aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo dos mil
ciento siete) se verifica que era cónyuge y descendientes del causante. Por lo tanto,
los interesados están legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01007.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E12027 y fecha: 13/05/2015 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 de los bienes inmuebles con referencias
catastrales: < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si  se  cumplen  los  requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  las  bonificaciones
solicitadas, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D. <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta sus fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C< XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.

Asimismo,  hay que señalar  que en el  documento adjunto  a  la  solicitud,  se
verifica que D.  < XXXXX >adquirente de los inmuebles, es descendiente directo de
Don < XXXXX >.
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Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01008.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E17616 y fecha: 24/07/2014, por el que
solicitan 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 apliquen las bonificaciones pertinentes 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 solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual de la causante < XXXXX >  

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación
del IIVTNU y se verifica que < XXXXX >a favor de quienes se transmite el bien inmueble,
son descendientes directos de la causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto
en primer apartado del 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
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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%)”

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado
del 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.

2016JG01009.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña Victoria < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E08383  y  fecha:
08/04/2014, por el que  solicitan 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 apliquen las bonificaciones pertinentes 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 solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual del causante D. < XXXXX >. 

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación
del IIVTNU y se verifica que D.  < XXXXX >a favor de quienes se transmite el  bien
inmueble, son descendientes directos del causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del 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%)”

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la  < XXXXX >, de Valdepeñas, con referencia catastral  < XXXXX >, a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado
del 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.

2016JG01010.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E29111 y fecha: 11/12/2015, por el que
solicitan 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 apliquen las bonificaciones pertinentes 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 solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual de los causantes Dª. < XXXXX > Asimismo, se estudia la documentación que
obra en el expediente de liquidación del IIVTNU y se verifica que  Dª< XXXXX >a favor
de quienes se transmite el bien inmueble, son descendientes directos del causante.  Por
lo tanto, se cumple el requisito previsto en primer apartado del 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%)”

Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado
del 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.

2016JG01011.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E06989 y fecha: 23/03/2015 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, D. <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto
sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la < XXXXX >, de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >, al
haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG01012.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña  < XXXXX >, en su propio
nombre y en nombre y representación de Doña  < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E14621 y fecha: 11/06/2015 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,  Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01013.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > , que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E09581 y fecha: 22/04/2015 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
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>, 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,  Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01014.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don Antonio < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12315  y  fecha:
15/05/2014 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, Doña
< XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
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la vivienda sita en < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >. Por lo
tanto, se no 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 en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01015.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E06550 y fecha: 17/03/2015 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, Doña
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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: 

“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 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 del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01016.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, Notario
del  Ilustre  Colegio  de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento con número: 2015E07514 y fecha: 31/03//2015 por el que  nos da traslado
de la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia número dos mil doscientos
cuarenta y tres,  otorgada en fecha 23/12/2014 para 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 >  

CONSIDERANDO que:  Visto  que  en  dicha  escritura  se  solicita   que  se  aplique  la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto. 

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante:  Don  < XXXXX >.  Asimismo,  se estudia la  documentación que obra en el
expediente de liquidación del IIVTNU (Escritura de aceptación y adjudicación de herencia
número dos mil doscientos cuarenta y tres  y se verifica que Don < XXXXX >a favor de
quienes se transmite dicho bien inmueble, son descendientes  directos del causante.  Por
lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del 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
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causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-“

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de bonificación del 95 % por no tratarse de la
vivienda habitual del causante y conceder una 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 C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>a favor de descendientes al  haberse cumplido el  requisito preceptivo previsto en el
apartado primero del  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.

2016JG01017.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña Marta Jaspe de la Peña ,
Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La Mancha, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E28035 y fecha: 27/11/2014 por el que  nos da traslado
de  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  número  cuatrocientos
diecinueve otorgada en fecha 05/11/2014 para 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 las propiedades de
los bienes inmuebles con referencias catastrales: < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda
habitual del causante: Doña  < XXXXX >. Asimismo, se estudia la documentación que
obra en el expediente de liquidación del IIVTNU (Escritura de aceptación y adjudicación
de herencia número cuatrocientos diecinueve y se verifica que  Doña < XXXXX >a favor
de quien se transmite dicho bien inmueble, es descendiente  directo del causante.  Por lo
tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del 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
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causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-“

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de bonificación del 95 % por no tratarse de la
vivienda habitual del causante y conceder una  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
los bienes inmuebles sito en la < XXXXX > a favor de descendientes al haberse cumplido
el requisito preceptivo previsto en el apartado primero del 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.

2016JG01018.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E07173  y  fecha
01/04/2016,  en  el  que  el  interesado  solicita  la  corrección  de  la  liquidación  de  la
Contribución Especial con nº 1600024580 y objeto tributario la ejecución de las obras
realizadas en la < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: El Artículo 28 del RDL 2/04 Texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.
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Visto que el interesado señala que existe un error en la liquidación consistente
en  que  los  módulos  de  fachada  liquidados  han  sido  61,10  mientras  que,  según
manifiesta el interesado, deberían ser 38,96.

Vista la escritura Pública de compraventa de la finca en cuestión aportada junto
al  escrito  y  las  averiguaciones  realizadas  por  este  Ayuntamiento  en  la  Gerencia
Provincial de Catastro, se corrobora las circunstancias alegadas pues se ha liquidado
las dos fincas contiguas en una sola liquidación siendo errónea dicha liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de  la liquidación con numero de 1600024580
de Contribución Especial por pavimentación de la calle Bodegas Morenito a nombre de
don < XXXXX >.

Segundo.-  Procede  emitir  nueva  liquidaciones  a  nombre de  Don Luis  Font
López–Tello como propietario de la finca con referencia catastral < XXXXX >, sita en la
< XXXXX >de Valdepeñas por un total de 38,96 metros lineales de fachada a dicha
calle.

Tercero.- Procede emitir nueva liquidaciones a nombre de < XXXXX >como propietario
de la finca con referencia catastral < XXXXX >, sita en la calle Bodegas Morenito S/N de
Valdepeñas por un total de 22,,14 metros lineales de fachada a dicha calle.

2016JG01019.- 

RESULTANDO que:  Visto el  informe presentado por  la  inspección  de tributos con
fecha 21 de Marzo 2016 propone la anulación de la liquidación nº 160002455494 de
contribuciones especiales girada a su nombre de Jesús Mañas Navarro por obras de
Pavimentación, con objeto tributario < XXXXX >, dado que el inmueble situado en esa
dirección no es de propiedad de don < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  y  consultada  la  Gerencia
Territorial del Catastro, resulta que la finca situada en la C/ Bodegas Morenito nº 10,
con referencia catastral < XXXXX >, la propiedad de dicha finca corresponde según los
datos catastrales a  la mercantil  C. CUMBRES, S.L. con domicilio fiscal en calle  <
XXXXX >

Resultando, que hay un error en el sujeto pasivo de la liquidación emitida, en
base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de  la liquidación de contribuciones especiales  con los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
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Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la Calle Bodegas Morenito, nº 10, al sujeto pasivo C. < XXXXX
>con C.I.F. < XXXXX >  

2016JG01020.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
calle  Unión  se  observa  que  ha  habido  un  error  en  el  sujeto  pasivo  referido  a  la
liquidación nº 160000230836 pues se ha liquidado a Dª  < XXXXX >y no a don  <
XXXXX >padre de la anterior.

CONSIDERANDO lo anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de  la liquidación de contribuciones especiales  con los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000230836 < XXXXX > C/ < XXXXX > 73,64 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la < XXXXX >, al sujeto pasivo < XXXXX >  

2016JG01021.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones  de  la  contribuciones  especiales  por  las  obras  de  la  <  XXXXX  >se
observa que ha habido un error en el CIF del sujeto pasivo referido a la liquidación nº
160002375704  pues se ha liquidado  con el  número de  <  XXXXX >y no con el  <
XXXXX >que es el correcto.

CONSIDERANDO que:  El  Artículo  105.2  de  la  L30/92  Régimen  Jurídico  de  la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:
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LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160002375704 < XXXXX > < XXXXX > 46,93 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
en la Avenida Primero de julio, al sujeto pasivo < XXXXX >  

2016JG01022.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E11474, por el que < XXXXX >  
solicita la prórroga del mismo.

El citado contrato resultó formalizado con fecha 30 de Diciembre de 2011.

CONSIDERANDO que de conformidad con la estipulación tercera del citado contrato “El
plazo de la concesión.- La concesión se otorga por cinco años, contados a partir del día
siguiente al de la formalización del mismo, prorrogable por otro período igual por una sola
vez, previa solicitud del concesionario y aprobación por el Ayuntamiento, en los términos
de la cláusula 6ª del Pliego Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la misma.La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01023.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de módulos radiantes a gas en gradas del
Polideportivo Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expira el próximo de 30 de
junio; ante la falta de medios propios, y estimando ventajosa la propuesta presentada
por cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de  mantenimiento  de módulos  radiantes  a  gas en gradas  del
Polideportivo Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” con la empresa
M.I.P.S.A. hasta el 30 de Junio de 2017, que asciende a la cantidad de 1.230,00 € más
I.V.A.

2016JG01024.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  10/2016  JGL de  fecha  uno  de  Junio  de  2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 10/2016 JGL  por importe de 60.459,19 € (sesenta mil cuatrocientos cincuenta y
nueve euros con diecinueve céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2016JG01025.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  12/2016  R.E.C. de  fecha  uno  de  Junio  de  2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 12/2016 REC  por importe de 311.43 € (trescientos once euros con
cuarenta y tres céntimos),  que corresponden a obligaciones derivadas de gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

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

2016JG01026.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el < XXXXX >  

Considerando el informe de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >, ya que según lo establecido en el informe de la Unidad de Personal:

1.- El Artículo 70.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de Marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado  y  de  Provisión  de  Puestos  de  Trabajo  y  Promoción  Profesional  de  los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a
la Entidades Locales, determina que:

“Los  servicios  prestados  en  otra  Administración  Pública  que  no  lleguen  a
completar el tiempo necesario para consolidar el grado personal serán tenidos en cuenta
a efectos de consolidación de grado, cuando el funcionario reingrese o se reintegre a la
Administración General del Estado, en el mismo cuerpo o escala en que estuviera dicho
grado en proceso de consolidación y siempre dentro de los intervalos de niveles previstos
en el artículo 71 de este Reglamento”.

2.-  La  Resolución  de  26  de  Mayo  de  2005  de  la  Secretaria  General  para  la
Administración  Pública  que  dice  lo  siguiente:  “Debe,  también,  considerarse  que  los
acuerdos de movilidad del personal funcionario entre distintas Administraciones Públicas,
posibilitan la consolidación del grado personal en el servicio en otra Administración y ella
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ha de tenerse en cuenta en su retorno al  servicio de la  Administración General  del
Estado.

3.-  El  grado personal  es un derecho reconocido al  funcionario  dentro de su carrera
profesional.

2016JG01027.- 

Dada cuenta del escrito presentado con fecha 9 de Marzo de 2016, por  < XXXXX >  
formulando recurso de reposición contra el acuerdo 2016JG00220 de Junta de Gobierno
Local de 15 de Febrero de 2016 por el que se declara la caducidad del expediente de
responsabilidad patrimonial 2014RJP00049 y se procede al archivo del mismo, dando
por concluido el procedimiento.

RESULTANDO que se ha emitido informe al respecto por los Servicios Jurídicos, que
obra unido al expediente.

CONSIDERANDO que, vistas las alegaciones del recurrente, éstas no desvirtúan, en
modo alguno,  los  argumentos  en  que  se  fundamentó  el  acuerdo  impugnado,  que
resultan de datos objetivos meridianamente claros, esto es, el requerimiento formal de
esta  Administración,  con  expresa  mención  a  sus  efectos,  a  fin  de  completar
documentalmente el expediente para poder determinar el alcance y evaluación
del  daño  sufrido;  y,  sin  embargo,  la  interesada  deja  transcurrir  más  tres  meses
pretendiendo  ahora,  extemporáneamente,  rehabilitar  la  situación  del  procedimiento
cuando ésta, y sus efectos, solo es imputable a su propio descuido.

CONSIDERANDO  que  la  desviada  pretensión  del  recurrente  tiene  como  núcleo
esencial el considerar que el objeto del requerimiento que se le realizó el día 29 de
Septiembre de 2015 tendría un contenido superfluo; sin embargo, cabe destacar que
la  recurrente,  a  pesar  de  la  recepción  de  tal  requerimiento,  no  realizó
manifestación alguna sobre su contenido, ni  siquiera mostró su discrepancia
respecto a la necesidad de aportar la documentación a aquél se constreñía: “alta
médica y, en su caso, valoración de la indemnización pretendida”.

CONSIDERANDO  que,  atendiendo  al  criterio  consolidado  de  la  jurisprudencia  del
Tribunal  Supremo,  de  ésta  se  colige  que  la  declaración  de  caducidad  de  un
expediente debe estar debidamente justificada bajo dos condiciones: una, que la
inactividad  de  aquél  le  sea  imputable  a  la  interesada;  otra,  que  exista  la
discrepancia antes referida. En el presente caso, resulta palmario que la inactividad
es achacable estricta y esencialmente a la propia recurrente y, a la vez, como ha
quedado expresado, ésta no mostró disconformidad alguna con el contenido del
requerimiento recibido.

CONSIDERANDO, atendiendo al objeto del expediente (responsabilidad patrimonial),
que  éste  tiene  unos  presupuestos  caracterizadores,  entre  los  que  se  encuentran,
precisamente, que el daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado; y que, además, la carga de la prueba de los hechos en que se base
la reclamación de responsabilidad patrimonial  recae necesariamente sobre el
sujeto  que  la  plantea,  lo  que  incluye  la  acreditación  de  la  relación  causal
invocada, de los daños producidos y de su evaluación económica. Es esta una
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formulación  enunciada  sistemáticamente  por  nuestra  jurisprudencia,  que  encuentra
ahora su principal apoyo en los Artículos 6 del RD 429/1993, de 26 de Marzo, y 217 de
la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil, que viene a recoger las reglas
del onus probandi dentro de la categoría de las obligaciones, sentando la conocida
máxima  de  que  incumbe  la  prueba  de  las  obligaciones  a  quien  reclama  su
cumplimiento y la de su excepción al que la opone.

CONSIDERANDO que, en ese contexto, es obvio que la documentación requerida el
día 29 de Septiembre de 2015, para completar el  expediente y poder resolver (sin
perjuicio de que concurrieran, o no, el resto de presupuestos exigidos para declarar o
reconocer  la  responsabilidad  patrimonial),  era  objetivamente  relevante  y  no
superflua,  por  cuanto  que,  ni  hasta  ese  momento,  ni  después,  se  está
reclamando una indemnización cuantitativamente determinada, lo que, por otro
lado y aun así, le resultaría imposible fijar y/o calcular a esta Administración al
no existir en el expediente documentación relativa a los días impeditivos y/o  no
impeditivos y/o  a posibles secuelas de la reclamante;  abunda precisamente en
esta argumentación sobre el reconocimiento, por la propia recurrente, de la necesidad
de la  documentación reclamada,  y  no aportada oportunamente,  el  que,  ahora,  vía
Recurso de Reposición (léase el otrosí del escrito), sea ella misma la que anuncie,
subrepticia y extemporáneamente, su intención de incorporar al expediente un informe
médico evaluando  y  justificando el  alcance de las  lesiones  y,  por  ende,  fijando  la
cuantía indemnizatoria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por  <  XXXXX  >contra  el  acuerdo
2016JG00220 de Junta de Gobierno Local de 15 de Febrero de 2016, que se confirma
íntegramente.

2016JG01028.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha 30 de Marzo de 2016, así
como el escrito subsanando defectos a requerimiento de este Ayuntamiento, formulando
reclamación por los daños sufridos en las ruedas de su vehículo matrícula < XXXXX >  
cuando la grúa municipal, al recoger el mencionado vehículo, dañó las dos ruedas de
delante, valorando los daños en 140 euros, según presupuesto que adjunta.

Resultando que con fecha 19 de Abril se emite informe de Policía Local.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones. (Se adjunta informe de Policía Local).
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2016JG01029.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia  < XXXXX >y visto el  informe favorable  emitido por la  Comisaría Local  del
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

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 >  

2016JG01030.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación  nº 1600002419 que en concepto de Tasa por Licencia
de Apertura e importe de 267,21 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que la Tesorera ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.). 

4º.- Se ha comprobado por el Servicio de Tesorería que el solicitante es deudor
de esta Administración por otros conceptos. 

5º.-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”. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2016JG01031.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1600025644  que  en  concepto  de  Tasa  por
Ocupación Mercadillo Segundo Trimestre e importe de 243,00 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

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

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

3º.- 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 3 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. 

Nº de Expediente de Fraccionamiento 16000000037:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/06/2016 81,00 0,28
2 20/07/2016 81,00 0,53
3 22/08/2016 81,00 0,81
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2016JG01032.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1600027360 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.080,04 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta  Administración  el
periodo de cobro en vía ejecutiva. 

5º.-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.

2016JG01033.- 
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RESULTANDO que mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX > se ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1600027357 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 361,96 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta  Administración  el
periodo de cobro en vía ejecutiva. 

5º.-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.

2016JG01034.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >, se ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1600026174 que en concepto de Tasa por Licencia de
Apertura e importe de 881,27 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.- Consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas pendientes
con esta Administración, habiéndose iniciado por esta Administración el periodo de cobro
en vía ejecutiva. 

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.

2016JG01035.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,   en  nombre  y
representación de LA MOLINETA AGUA Y SALUD S.L. con CIF: B19264134, se ha
solicitado fraccionamiento con dispensa de garantía de la liquidación nº 1500040418 que
en concepto de I.C.I.O. e importe de 134.772,49 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:

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

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

4º.-  Respecto  a  la  dispensa  de  garantía,   establece  el  artículo  46.5.que  el
solicitante  aportará junto a la solicitud, además de los documentos a que se refiere el
apartado 3.b), c) y d), la siguiente documentación:

a)  Declaración  responsable  y  justificación  documental  manifestando  carecer  de
bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía.

b)  Justificación  documental  de  la  imposibilidad  de  obtener  aval  de  entidad  de
crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, en la que
consten las gestiones efectuadas para su obtención.

c) Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría,
si  existe,  en  caso  de  empresarios  o  profesionales  obligados  por  ley  a  llevar
contabilidad.

d) Plan de viabilidad y cualquier otra información que justifique la posibilidad de
cumplir el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

Comprobándose por el Servicio de Tesorería que dicha documentación se ha
aportado por el interesado”.           

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 60 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 16000000038:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/07/2016 2.246,21 10,59
2 05/08/2016 2.246,21 17,72
3 05/09/2016 2.246,21 24,86
4 05/10/2016 2.246,21 31,76
5 07/11/2016 2.246,21 39,35
6 05/12/2016 2.246,21 45,80
7 05/01/2017 2.246,21 52,93
8 05/02/2017 2.246,21 60,09
9 05/03/2017 2.246,21 66,55
10 05/04/2017 2.246,21 73,70
11 05/05/2017 2.246,21 80,63

75

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 75 / 112

FECHA/HORA 22/06/2016 08:00:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AB5CRD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO EVjApQmBR6fIiO86IrYL2M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00065
Ref: MJVG-AANFMM

SECRETARIA GENERAL

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

12 05/06/2017 2.246,21 87,78
13 05/07/2017 2.246,21 94,70
14 05/08/2017 2.246,21 101,86
15 05/09/2017 2.246,21 109,01
16 05/10/2017 2.246,21 115,94
17 05/11/2017 2.246,21 123,09
18 05/12/2017 2.246,21 130,01
19 05/01/2018 2.246,21 137,16
20 05/02/2018 2.246,21 144,32
21 05/03/2018 2.246,21 150,78
22 05/04/2018 2.246,21 157,93
23 05/05/2018 2.246,21 164,86
24 05/06/2018 2.246,21 172,01
25 05/07/2018 2.246,21 178,93
26 05/08/2018 2.246,21 186,09
27 05/09/2018 2.246,21 193,24
28 05/10/2018 2.246,21 200,17
29 05/11/2018 2.246,21 207,32
30 05/12/2018 2.246,21 214,24
31 05/01/2019 2.246,21 221,39
32 05/02/2019 2.246,21 228,55
33 05/03/2019 2.246,21 235,01
34 05/04/2019 2.246,21 242,16
35 05/05/2019 2.246,21 249,09
36 05/06/2019 2.246,21 256,24
37 05/07/2019 2.246,21 263,16
38 05/08/2019 2.246,21 270,32
39 05/09/2019 2.246,21 277,47
40 05/10/2019 2.246,21 284,40
41 05/11/2019 2.246,21 291,55
42 05/12/2019 2.246,21 298,47
43 05/01/2020 2.246,21 305,62
44 05/02/2020 2.246,21 312,76
45 05/03/2020 2.246,21 319,43
46 05/04/2020 2.246,21 326,56
47 05/05/2020 2.246,21 333,47
48 05/06/2020 2.246,21 340,60
49 05/07/2020 2.246,21 347,51
50 05/08/2020 2.246,21 354,64
51 05/09/2020 2.246,21 361,78
52 05/10/2020 2.246,21 368,68
53 05/11/2020 2.246,21 375,81
54 05/12/2020 2.246,21 382,72
55 05/01/2021 2.246,21 389,85
56 05/02/2021 2.246,21 397,01
57 05/03/2021 2.246,21 403,47
58 05/04/2021 2.246,21 410,62
59 05/05/2021 2.246,21 417,55
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60 05/06/2021 2.246,10 424,70
TOTAL 134.772,49 13.064,01

2016JG01036.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  ABRIL  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 23/05/2016,  y
que con fecha 23/05/2016 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación por importe de 167.024,53 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/04/2016 y el 30/04/2016 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 120.485,3
5

400002 I.B.I. RUSTICA 26,69

400003 I.V.T.M. 4.347,63

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 4.034,03

400103 I.V.T.M 233,08

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

3.038,20

400108 INTERES DE DEMORA 18.695,35

400108 INTERES  DE  DEMORA
APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO

22,32

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

6.048,94

77

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 77 / 112

FECHA/HORA 22/06/2016 08:00:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AB5CRD
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO EVjApQmBR6fIiO86IrYL2M46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00065
Ref: MJVG-AANFMM

SECRETARIA GENERAL

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

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

10.674,23

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 418,71 

TOTAL AYUNTAMIENTO 168.024,5
3

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

260,36

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 167.764,1
7

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 22.561,64
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 418,93
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

911,46

TOTAL DIPUTACIÓN 23.892,03

TOTAL PERIODO 191.916,5
6

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/04/2016  y  el
30/04/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones: 51.826,69 €

De las cuales destacan: 

20.231,53 euros de IBI URBANA 2013 y 2015 de CONSTRUCTORA LAGUNA
E  HIJOS  S.A  PROYECTOS,  con  CIF:  G13421474,  por  motivo  de  duplicidad  de
liquidaciones. 

3.284,54  euros de  IBI  URBANA  2012,  2013,  2014  y  2015  de
CONSTRUCCIONES DE LA RUBIA ARANDA S.L. con CIF B13299706, por motivo de
duplicidad de liquidaciones. 
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2.304,13  euros de  IBI  URBANA  2012,  2013,  2014  y  2015  de
INDUSTRIOPOLIS S.L con CIF B13354006, por motivo de duplicidad de liquidaciones

379,88  euros de  IBI  URBANA  2013,  2014  y  2015  de  JUNTA  DE
COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA con  CIF S1911001D,  por  motivo  de
duplicidad de liquidaciones

2.582,62 euros de IBI URBANA 2014 y 2015 de PROMOCIONES MASOAL
S.L. con CIF B13399332, por motivo de duplicidad de liquidaciones

2.175,98  euros de  IBI  URBANA  2014  y  2015  de  PROMOTORA
CONSTRUCTORA MATIROMA S.L. con CIF B13334917, por motivo de duplicidad de
liquidaciones

Importe total de Insolvencias: 31.433,12 €

De las cuales se han remitido los expedientes tramitados y  destacan: 

24.350,14 euros de URCOFERRO S.L. con CIF B13429659

739,34 euros de VIGON OESTE S.A. con CIF A36655793

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la cuenta de ejecutiva correspondiente al mes de ABRIL
DE 2016 y dar  traslado a los servicios  correspondientes  para que se proceda a su
contabilización. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01037.- 

 RESULTANDO que < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con Núm. de
Carnet  Profesional  227-436  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción BTP, ascendiendo los mismos
a la cantidad de 64,00 €.

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado.

2016JG01038.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de la entidad < XXXXX >presenta
escrito  de alegaciones solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a
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multa por sanción de tráfico, remitidas por la Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que  vista la documentación aportada y  comprobada la tramitación
del expediente  sancionador queda acreditado un error en la identificación del sujeto
pasivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expediente  sancionador
3672/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente
sancionador   indicado   proceder  a  la  devolución  (60€  principal  de  la  sanción),  tras
acreditar  este  hecho  en  los  Servicios  Económicos  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas.

2016JG01039.- 

RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  <  XXXXX  >,   en
representación  de  <  XXXXX >,  con CIF donde solicita  la  anulación  o  baja  de las
liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma.  Diputación  Provincial,  alegando  falta  de  notificación  del  Expediente
sancionador 3752/2014 en periodo voluntario.

CONSIDERANDO que la tramitación del Expediente Sancionador Núm. 3752/2014 ha
sido  tramitado  en  tiempo  y  forma  según  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,
habiendo sido notificado en periodo voluntario  al  interesado con fecha  13 de  de
Octubre de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador
Núm. 3752/2014 y comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma.
Diputación Provincial.

SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo al interesado.

2016JG01040.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don José Álvarez Fernández, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E15663 y fecha:
01/07/2014, por el que  solicita bonificación del 95% en la cuota 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 >al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don  <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle  < XXXXX >(actualmente 29 según informe del Arquitecto
municipal)  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  <  XXXXX  >.  Dicha  referencia
contiene dos inmuebles, local comercial y vivienda, correspondiendo la bonificación del
50% al primero de ellos y del 95 % al segundo de acuerdo a lo previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por  causa de muerte,  a  favor  de su conyugue< XXXXX >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  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
cuarenta y ocho) se verifica que era cónyuge y descendientes del causante. Por lo
tanto, los interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones 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 Bernardo de Balbuena 17 Plta. 01 Pta. 0A de Valdepeñas con
referencia catastral,  < XXXXX >respecto a la vivienda y del 50 % de la cuota del local
comercial incluido en dicha referencia catastral, 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.

2016JG01041.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de mejora movilidad urbana
del Paseo Luis Palacios se observa que ha habido un error en el CIF del sujeto pasivo
referido a la liquidación nº 160002623070 pues se ha liquidado con el número de CIF <
XXXXX >y no a la Comunidad de < XXXXX >que es el correcto.

CONSIDERANDO que:  El  Artículo  105.2  de  la  L30/92  Régimen  Jurídico  de  la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:
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Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN
SUJETO PASIVO

OBJETO
TRIBUTARIO

IMPORTE

160002623070 < XXXXX >

Contribuciones
especiales paseo Luis
Palacios

< XXXXX >

Segundo.-  Procede emitir  nueva liquidación de contribuciones especiales  por  las
obras  de  mejora  movilidad  urbana  en  el  paseo  Luis  Palacios,  al  sujeto  pasivo  <
XXXXX >

2016JG01042.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
Calle Reforma se observa que ha habido un error en el sujeto pasivo referido a la
liquidación nº 160000248395 pues se ha liquidado a don < XXXXX >con NIF < XXXXX
>y no a don < XXXXX >como propietario del inmueble sito en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  El  Artículo  105.2  de  la  L30/92  Régimen  Jurídico  de  la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000248395 < XXXXX > < XXXXX > 52,52 euros
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Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
de pavimentación en la calle Reforma, al sujeto pasivo don  < XXXXX >, como
propietario de inmueble sito en la < XXXXX >  

2016JG01043.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y
representación  de  la  mercantil  CESPA  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DE  SERVICIOS
AUXILIARES S.A. con CIF: A82741067, nº de registro de entrada 2016E11377  de fecha
16/05/2016,  se  ha  interpuesto  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  contra  el  acuerdo
2016JG00699,  con fundamento en las siguientes ALEGACIONES: 

- Primera.  Que la Administración abonó facturas emitidas por su representada
derivadas  de  la  ejecución  de  dicho  contrato  a  través  del  denominado
mecanismo extraordinario de pago a proveedores regulado a través del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero.

- Segunda.  Que dicho mecanismo extraordinario de pago a proveedores exigió
para el cobro de la deuda, de forma indebida, la renuncia al abono de intereses
moratorios y otros costes (Artículo 9 del RD Ley 4/2012, de 24 de Febrero)
contraviniendo  lo  dispuesto  en  el  artículo  9.1  de  la  Ley  3/2004,  de  29  de
Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
la operaciones comerciales, en su redacción dada por la Ley 15/2010, de 5 de
julio, e incumpliendo también la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo  y
del Consejo, de 16 de Febrero de 2011. 

En  el  sentido  indicado  se  han  pronunciado  diversas  sentencias,  y
adicionalmente  las  resoluciones  citadas  está  pendiente  de  resolución  la
petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo C-A nº 6 de
Murcia. 

Por lo tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto, mi representada considera
nula de pleno derecho la obligada renuncia al cobro de intereses de demora y
de los costes de cobro, devengados por las facturas objeto de pago a través
del mecanismo de pago a proveedores, por lo que no puede producir efecto
perjudicial alguno para mi representada. 

- Tercera. Por último la Administración obligada al pago es la titular del servicio
prestado por mi representada, y ello con independencia de las relaciones entre
distintas Administraciones Públicas que como es evidente, ni corresponde a los
particulares dilucidar, ni pueden afectar a los derechos que en relación con la
ejecución del contrato administrativo suscrito corresponden a mi representada. 

Por lo que SOLICITA que teniendo por presentado el presente escrito se sirva
a admitirlo y en su virtud tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la
Resolución referida en el expositivo primero, y que, con estimación del mismo, abone
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a  mi  representada  las  cantidades  reclamadas  en  la  solicitud  formulada  por  mi
representada. 

CONSIDERANDO que por la  Tesorera del  Ayuntamiento se ha ratificado el  Informe
emitido en su día (06/04/2016), y que se puede concluir en lo siguiente: 

1º. El régimen de pagos en materia de contratos ha sido modificado por la Ley
11/2013,  de 26 de Julio  de medidas de apoyo  al  emprendedor  y  de estímulo  del
crecimiento y de la creación de empleo, que modificó los arts. 216 y 222 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público  con la  finalidad,  tal  como se
indica  en  la  exposición  de  motivos,  de  precisar  el  momento  de  devengo  de  los
intereses de demora que prevé la Directiva por la que se establecen medidas de lucha
contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  función  de  los  diversos
supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de manera consistente con la
regulación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
Febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

2º. Mediante el  Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las  entidades
locales, se aprobó la primera fase del mecanismo extraordinario de financiación para
el  pago  y  la  cancelación  de  las  deudas  contraídas  con  los  proveedores,  que
posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante el Acuerdo
6/2012, de 6 de Marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan
las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas.

Este  Acuerdo  establece  que  los  proveedores  que  figuren  en  la  relación
certificada de obligaciones pendientes de pago y los que tengan derecho al  cobro,
“podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las
entidades  de  crédito"  y  que  "el  abono  a  favor  del  proveedor  comporta  la
extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el mismo por el
principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos
accesorios”.

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  este  mecanismo
extraordinario  de  financiación  para  el  pago  de  proveedores,  las  obligaciones
pendientes de pago que reúnen los requisitos que establece se pueden incluir sólo por
la cuantía de la deuda “originaria” , es decir, por el importe del principal, IVA incluido,
pero  excluidos  los  intereses,  las  costas  judiciales  o  cualesquiera  otros  gastos
accesorios, y el abono de esta cuantía comporta la extinción de la deuda “total”, es
decir,  del  principal  y,  en  su  caso,  de  los  intereses,  de  las  costas  judiciales  y  de
cualesquiera otros gastos accesorios que llevara aparejada la deuda principal.

En definitiva, de manera sucesiva desde el pasado Febrero de 2012, se regula
un  mecanismo  extraordinario  a  través  del  cual  los  proveedores,  de  manera
voluntaria, acceden a renunciar a la parte de la deuda que deriva de la incursión en
mora de la  Administración  (intereses,  eventuales  costas  judiciales  derivadas  de  la
reclamación de las deudas y cualesquiera otros gastos accesorios como, por ejemplo,
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los costes de cobro), a cambio de un pago “inmediato” de la deuda principal, que tiene
por efecto la cancelación de la obligación de pago de toda la deuda y, en el caso que
éste estuviera reclamado en vía judicial, la finalización del procedimiento judicial por
satisfacción extra procesal de las pretensiones del acreedor.

En  relación  con  este  efecto  y,  en  concreto,  con  la  cuestión  relativa  a  la
viabilidad jurídica de la renuncia a los intereses de demora en virtud del mecanismo
extraordinario que se analiza, hay que tener en cuenta que el art. 9 de la Ley 3/2014,
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, anteriormente mencionada, dispone la nulidad de las
cláusulas contractuales o de las prácticas relacionadas con la  fecha o el  plazo de
pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro, cuando
resulten manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor, y que “en todo caso, son
nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a
los requisitos para exigir los intereses de demora o aquéllas que excluyan el cobro del
interés  de  demora  mencionado  o  el  de  la  indemnización  por  costes  de  cobro”.
Asimismo, prevé que “también son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las
partes o las prácticas que excluyan el interés de demora (...)”.

No obstante, hay que entender que el legislador español ha considerado esta
renuncia  jurídicamente  viable por  considerarla  excluida  de  la  prohibición
mencionada,  dado  el  carácter  voluntario  del  procedimiento  extraordinario  de
pago, así como el hecho que el derecho al cobro de los conceptos mencionados no se
excluye  en el  momento del  nacimiento  de la  deuda,  sino que se da una renuncia
voluntaria al cobro de la deuda ya nacida por estos conceptos, similar a las quitas
previstas  en  los  procedimientos  concursales,  y  también  en  el  propio  mecanismo
extraordinario. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  RECURSO  DE  REPOSICIÓN  presentado  por  CESPA  COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE SERVICIOS AUXILIARES S.A. con CIF: A82741067, por considerar que
el acogimiento voluntario al  mecanismo extraordinario de pago a proveedores del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero implica la renuncia al cobro de los intereses de
demora,  las  eventuales  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos  accesorios
derivados de la reclamación de la deuda.

2016JG01044.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX >,
con DNI < XXXXX >como alumno de Psicología en la UNED de Valdepeñas, relativa a la
realización de prácticas extracurriculares en el Centro Coordinador de Servicios Sociales,
en  base  al  convenio  firmado por  el  Ayuntamiento  de Valdepeñas  con dicho  Centro
Asociado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación de la realización de dichas prácticas de psicología a partir del 13 de Junio
de 2016 y hasta el 30 de Septiembre de 2016, por reunir los requisitos pertinentes:

- Solicitud del interesado.

- Escrito solicitud del Centro.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la UNED.

2016JG01045.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
Calle  Unión  se  observa  que  ha  habido  un  error  en  el  sujeto  pasivo  referido  a  la
liquidación nº 160000233752 pues se ha liquidado a don < XXXXX > como propietario
del inmueble sito en la calle < XXXXX >  < XXXXX >  

CONSIDERANDO que:  El  Artículo  105.2  de  la  L30/92  Régimen  Jurídico  de  la
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE
160000233752 < XXXXX > < XXXXX > 63,41 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
en la call< XXXXX >, al sujeto pasivo don < XXXXX >P.

2016JG01046.- 

Dada cuenta de que durante los períodos comprendidos desde el 27 de Junio al 13 de
Julio y desde el 2 al 12 de Agosto disfrutará del permiso por vacaciones reglamentarias,
la < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Designar como Coordinador Accidental del Centro de Día Municipal para Mayores con
Servicio de Estancias Diurnas “Lucero” durante dichos períodos al < XXXXX >  

2016JG01047.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
Calle  Unión  se  observa  que  ha  habido  un  error  en  el  sujeto  pasivo  referido  a  la
liquidación nº 160000227412 pues se ha liquidado a la  < XXXXX >y no a  < XXXXX
>como propietario del inmueble sito en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: El Artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  establece
que:
Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
El Artículo 28 del RDL 2/04 Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000227412 < XXXXX > < XXXXX > 72,47 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
en la calle < XXXXX >, al sujeto pasivo don < XXXXX >como propietario por herencia de
< XXXXX >).
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2016JG01048.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
Calle Amapola se observa que ha habido un error en el sujeto pasivo referido a la
liquidación  nº  1600002503585  pues  se  ha  liquidado  a  don  <  XXXXX  >y  no  a  la
mercantil < XXXXX >. con < XXXXX >como propietario del inmueble sito en la calle <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  El artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  establece
que:
Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
El  Artículo  28  del  RDL  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de
Haciendas locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1600002503585 < XXXXX > Contribuciones  especiales
Calle < XXXXX >

112,37
euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
en la calle < XXXXX >, al sujeto pasivo < XXXXX >como propietario del inmueble.

2016JG01049.- 
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Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

CONSIDERANDO que D. Rubén Bernabeu Soler en representación de Helados Soler,
solicita permiso de OVP con Terraza y una vez revisada la documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a < XXXXX >, en representación de Heladería Soler sita en Calle Juan
Alcaide 15, a la OVP con 20 m2 en Temporada Anual con las siguientes condiciones
de adjudicación:

-  Se autoriza la instalación de terraza en línea con su fachada y en zona anexa
al  local,  debiendo  dejar  libre  al  menos 3  metros  de  acerado  para  el  tránsito
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peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.

- La instalación fuera de la  línea de su fachada se autoriza en Local  “Lola
Pacios” a partir del cierre del establecimiento. Asimismo, se autoriza la ocupación
del Edificio de Obras y Medio Ambiente, línea de la fachada que ocupa la ventana,
en horario de tardes y fines de semana.

- Se autoriza la instalación de mesas, sillas y un biombo que separe su
local del establecimiento Frutería Felix.

- No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  20  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las
indicaciones de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01050.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la
Calle Seis de Junio se observa que ha habido un error en el sujeto pasivo referido a la
liquidación nº 1600002392910 pues se ha liquidado a don < XXXXX >, fallecido, y no a
doña < XXXXX >como propietario del inmueble sito en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  El Artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  establece
que:

Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
El  Artículo  28  del  RDL  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de
Haciendas locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
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beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1600002392910 < XXXXX > < XXXXX > 72,47 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
de pavimentación en la calle < XXXXX >, al sujeto pasivo doña < XXXXX >propietario del
inmueble ref. catastral < XXXXX >.

2016JG01051.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha < XXXXX
>, en el que el interesado solicita la corrección de la liquidación de la Contribución
Especial  con  nº  1600024023  y  objeto  tributario  la  ejecución  de  las  obras  de
pavimentación realizadas en la calle < XXXXX >, pues se le liquidó las fincas números
< XXXXX >correspondientes  a los números de referencia catastral  < XXXXX >y  <
XXXXX >respectivamente

CONSIDERANDO que: El Artículo 28 del RDL 2/04 Texto refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.
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Vista  la  documentación  aportada  junto  al  escrito  y  las  averiguaciones
realizadas por este Ayuntamiento en la Gerencia Provincial de Catastro, se corrobora
las circunstancias alegadas pues se ha liquidado las dos fincas contiguas en una sola
liquidación siendo errónea dicha liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anulación  de   la  liquidación  con  número  de
160002402325  de Contribuciones Especiales por pavimentación de la calle < XXXXX
>a nombre de doña < XXXXX >.

Segundo.-  Procede emitir  nueva liquidaciones a nombre de doña  < XXXXX
>como propietario de la finca con referencia catastral  < XXXXX >, sita en la calle  <
XXXXX >con una medición de fachada de 10,20 metros lineales.

Tercero.- Procede emitir nueva liquidaciones a nombre de don  < XXXXX >con
domicilio en calle Seis de Junio como propietario de la finca con referencia catastral  <
XXXXX >, sita en la calle  < XXXXX >con una medición de fachada de 7,20 metros
lineales.

2016JG01052.- 

Resultando que la retirada de Pilas del Punto Limpio de Valdepeñas la realiza
el < XXXXX >a través de la empresa < XXXXX >retirada que supone un elevado coste
anual al Ayuntamiento de Valdepeñas.

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente ha contactado con un Gestor
Autorizado  que  retira  las  pilas  usadas  sin  coste  alguno  para  el  productor,  se  ha
decidido anular la retirada de estos residuos a través de RSU.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a  < XXXXX >que el Ayuntamiento dejará de retirar las pilas usadas a
través de < XXXXX >, y que lo hará directamente con el nuevo gestor.

2.Comunicar a < XXXXX >que los contenedores de Pilas (propiedad de < XXXXX >)
deberán ser retirados de sus ubicaciones actuales en un plazo de 20 días desde el
momento de recibir la notificación. Pasado el plazo sin que acudan a su retirada, las
recogerá el Ayto y las acopiará en el Almacén Municipal durante el plazo de 2 meses
para que las retire < XXXXX >. Pasado este plazo de 2 meses sin que se produzca la
retirada, las  eliminará el Ayto definitivamente.

3.Conceder un plazo de 10 días a < XXXXX > para que realice las alegaciones que
estime oportunas.
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2016JG01053.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería
 Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2016D00582 por el que se aprueba la Normativa que regula la instalación
de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad de hostelería.

CONSIDERANDO  que  Dª  Elvira  García  Jiménez  en  representación  de  Low  Cost
Tapas Gourmet, sito en Avenida 1º de Julio 35, solicita permiso de OVP con Terraza y
una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- AUTORIZAR a LOW COST TAPAS GORMET representado por < XXXXX > ubicado
en AVENIDA 1º DE JULIO 35:
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1º  A  la  OVP  con  10  m2 en  Temporada  Anual  (Clasificación  A3D)  en
Avenida 1º de Julio 35 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se autoriza la instalación de terraza frente la fachada del local entre la zona
de parterres, debiendo dejar libre la zona del acerado y soportales para el tránsito
peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de mayo de accesibilidad y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.

-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada.
No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  10  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

- Deberá dejar libres los accesos a las viviendas, así como no ocupar zonas o
mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..) 

- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las
indicaciones de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

- Dado que la explotación de terraza está situada entre zonas ajardinadas y
según establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h) habrá de constituir
una fianza para responder de los posibles daños que se puedan producir en dichas
instalaciones públicas municipales.  La cuantía de la  misma será la que resulte del
informe  técnico  del  Departamento  de  Medio  Ambiente,  y  que  se  le  notificará
posteriormente.

2º A la OVP con 35 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A3D) en
Bulevar de Avenida 1º de Julio, frente al local,  con las siguientes condiciones de
adjudicación:

- Deberá dejar al menos tres metros libres de paso para el tránsito peatonal,
según  se  establece  en  la  Ley  1/1994  de  24  de  Mayo  de  accesibilidad  y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.

-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada.
No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  35  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

-  No  podrá  ocupar  zonas  o  mobiliarios  de  uso  público  (bancos,  arriates,
escaleras etc..) 
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- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01054.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09384 y fecha 27/04/2016, en
el que el interesado solicita el prorrateo del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2015, correspondiente  al local sito en la C< XXXXX >, de Valdepeñas,
dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 07/05/2015.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  informe  de  Inspección  de  Tributos  de  fecha
17/05/2016, que obra en el expediente, según el cual:

Se ha comprobado que el local objeto del recibo reclamado está actualmente
cerrado.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede prorratear el recibo emitido a nombre de Don < XXXXX >liquidando el periodo
de los dos primeros trimestres del  año 2015 en concepto de Tasa por  recogida de
basuras, con referencia 000217846786, por la actividad desarrollada en el local sito en la
C< XXXXX >, de Valdepeñas.

2016JG01055.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la calle  < XXXXX >,  en concreto el solar con referencia catastral  <
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.
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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 >, que como propietarios del solar con referencia catastral <
XXXXX >(según el  Catastro  de Urbana),  disponen  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. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

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

2016JG01056.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y
representación de IBERDROLA CLIENTES S.A.U. con CIF: A95758389, nº de registro de
entrada 2016E12342 de fecha 27/05/2016, se SOLICITA, que se tenga por presentada la
reclamación por escrito del cumplimiento de la obligación de pago de los interese de
demora por el pago tardío de las facturas que fueron abonadas a partir del 30 de Mayo
de 2012 mediante el mecanismo previsto en el Real Decreto Ley 4/2012 y Real Decreto
Ley 8/2013, a los efectos, en su caso, de su reclamación e vía judicial de acuerdo con lo
establecido en el art. 217 TRLCSP y a efectos de interrumpir el plazo de prescripción. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido Informe, del que se concluye, 

“1ª. El régimen de pagos en materia de contratos ha sido modificado por la Ley
11/2013,  de 26 de Julio  de medidas de apoyo  al  emprendedor  y  de estímulo  del
crecimiento y de la creación de empleo, que modificó los Arts. 216 y 222 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público  con la  finalidad,  tal  como se
indica  en  la  exposición  de  motivos,  de  precisar  el  momento  de  devengo  de  los
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intereses de demora que prevé la Directiva por la que se establecen medidas de lucha
contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  función  de  los  diversos
supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de manera consistente con la
regulación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
Febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

2ª. Mediante el   Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las  entidades
locales, se aprobó la primera fase del mecanismo extraordinario de financiación para
el  pago  y  la  cancelación  de  las  deudas  contraídas  con  los  proveedores,  que
posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante el Acuerdo
6/2012, de 6 de Marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan
las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas.

Este  Acuerdo  establece  que  los  proveedores  que  figuren  en  la  relación
certificada de obligaciones pendientes de pago y los que tengan derecho al  cobro,
“podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las
entidades  de  crédito"  y  que  "el  abono  a  favor  del  proveedor  comporta  la
extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el mismo por el
principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos
accesorios”.

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  este  mecanismo
extraordinario  de  financiación  para  el  pago  de  proveedores,  las  obligaciones
pendientes de pago que reúnen los requisitos que establece se pueden incluir sólo por
la cuantía de la deuda “originaria” , es decir, por el importe del principal, IVA incluido,
pero  excluidos  los  intereses,  las  costas  judiciales  o  cualesquiera  otros  gastos
accesorios, y el abono de esta cuantía comporta la extinción de la deuda “total”, es
decir,  del  principal  y,  en  su  caso,  de  los  intereses,  de  las  costas  judiciales  y  de
cualesquiera otros gastos accesorios que llevara aparejada la deuda principal.

En definitiva, de manera sucesiva desde el pasado Febrero de 2012, se regula
un  mecanismo  extraordinario  a  través  del  cual  los  proveedores,  de  manera
voluntaria, acceden a renunciar a la parte de la deuda que deriva de la incursión en
mora de la  Administración  (intereses,  eventuales  costas  judiciales  derivadas  de  la
reclamación de las deudas y cualesquiera otros gastos accesorios como, por ejemplo,
los costes de cobro), a cambio de un pago “inmediato” de la deuda principal, que tiene
por efecto la cancelación de la obligación de pago de toda la deuda y, en el caso que
éste estuviera reclamado en vía judicial, la finalización del procedimiento judicial por
satisfacción extra procesal de las pretensiones del acreedor.

En  relación  con  este  efecto  y,  en  concreto,  con  la  cuestión  relativa  a  la
viabilidad jurídica de la renuncia a los intereses de demora en virtud del mecanismo
extraordinario que se analiza, hay que tener en cuenta que el Art. 9 de la Ley 3/2014,
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de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, anteriormente mencionada, dispone la nulidad de las
cláusulas contractuales o de las prácticas relacionadas con la  fecha o el  plazo de
pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro, cuando
resulten manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor, y que “en todo caso, son
nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a
los requisitos para exigir los intereses de demora o aquéllas que excluyan el cobro del
interés  de  demora  mencionado  o  el  de  la  indemnización  por  costes  de  cobro”.
Asimismo, prevé que “también son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las
partes o las prácticas que excluyan el interés de demora (...)”.

No obstante, hay que entender que el legislador español ha considerado esta
renuncia  jurídicamente  viable por  considerarla  excluida  de  la  prohibición
mencionada,  dado  el  carácter  voluntario  del  procedimiento  extraordinario  de
pago, así como el hecho que el derecho al cobro de los conceptos mencionados no se
excluye  en el  momento del  nacimiento  de la  deuda,  sino que se da una renuncia
voluntaria al cobro de la deuda ya nacida por estos conceptos, similar a las quitas
previstas  en  los  procedimientos  concursales,  y  también  en  el  propio  mecanismo
extraordinario. 

Teniendo en cuenta las CONSIDERACIONES expuestas, se concluye por esta
Tesorera  que  el  acogimiento  voluntario por  parte  de  IBERDROLA  GENERACIÓN
S.A.U ahora  IBERDROLA CLIENTES S.A.U  con  CIF:  A95758389  al  procedimiento
regulado en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores del Real Decreto Ley
4/2012, de 24 de Febrero implica la renuncia al cobro de los intereses de demora,
las eventuales costas judiciales y cualesquiera otros gastos accesorios derivados
de la reclamación de la deuda, por lo que procede desestimar la solicitud realizada
por la citada mercantil”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  realizada por  de  IBERDROLA GENERACIÓN S.A.U
ahora IBERDROLA CLIENTES S.A.U  con CIF: A95758389, por considerar que el
acogimiento voluntario al  mecanismo extraordinario de pago a proveedores del Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero implica la renuncia al cobro de los intereses de
demora,  las  eventuales  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos  accesorios
derivados de la reclamación de la deuda. 

2016JG01057.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).
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 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

CONSIDERANDO que D. Antonio Fernández Sancho en representación de Churrería
Escuelas  sita en C/  Escuelas  42,  solicita  permiso de OVP con Terraza y una vez
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a  CHURRERIA ESCUELAS  representada por  < XXXXX > ubicada en
CALLE ESCUELAS 42:

1º A la OVP con 10 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A3D) en
Calle Escuelas 42 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se autoriza la instalación de terraza junto a la fachada del local,  debiendo
dejar al menos tres metros libres para el acceso de vehículos de emergencia y
para el  tránsito peatonal según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de
accesibilidad y eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de
las indicaciones de los Servicios Municipales.
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-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada.
No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  10  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

- Deberá dejar libres los accesos a las viviendas, así como no ocupar zonas o
mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras etc..) 

- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

- Durante las Fiestas Patronales, del 1 al 8 de Septiembre, y dado que Calle
Escuelas es vía de emergencia deberá retirar la terraza en los días y horarios
que se le indique desde la Concejalía de Festejos. 

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01058.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.
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 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2016D00582 por el que se aprueba la Normativa que regula la instalación
de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad de hostelería.

CONSIDERANDO  que  D. Manuel  Incerti  De la  Hoz en representación de Bar  Los
Amigos, sito en Calle Magdalena 22, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez
revisada la documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a BAR LOS AMIGOS, sito en Calle Magdalena 22, representado por D.
< XXXXX >a la OVP con 10 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D)  en Calle
Magdalena 22 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se autoriza la instalación de terraza frente la fachada del local en la zona de
estacionamiento,  debiendo  dejar  libre  la  zona  del  acerado  para  el  tránsito
peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.

- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada.
No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  10  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01059.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con  mesas,  veladores,  sombrillas  y  demás  elementos  típicos  de  actividad  de
hostelería.

 Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.

 Decreto nº 2016D00582 por el que se aprueba la Normativa que regula la instalación
de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad de hostelería.

CONSIDERANDO  que  D. Pedro José González Navarro  en representación de Bar
Los Alpes,  sito en Calle  Real  60,  solicita  permiso de OVP con Terraza y una vez
revisada la documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a BAR LOS ALPES, sito en Calle Real 60, representado por < XXXXX
>a la OVP con 10 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D) en Calle Real 60
con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se autoriza la instalación de terraza frente la fachada del local en la zona de
estacionamiento,  debiendo  dejar  libre  la  zona  del  acerado  para  el  tránsito
peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.
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- Dadas las condiciones especiales de ubicación, y a fin de perjudicar lo menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada.
No podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal. 

-  No  deberá  sobrepasar  el  espacio  autorizado  de  10  m2  para  apilar
mobiliario de hostelería, cartelería u otros elementos. 

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01060.- 

RESULTANDO que  una  vez  vistas  las  solicitudes  realizadas  por  las  distintas
entidades deportivas que,  a continuación se relacionan,  para la  celebración de los
diferentes campus deportivos durante el próximo verano de este año, a saber:

 < XXXXX >: XV Campus de Baloncesto del 27 de Junio al 1 de Julio.

 < XXXXX >IV Campus de Fútbol Sala “Ciudad del Vino” del 22 al 30 de Junio.
 < XXXXX >: IV Campus de Tecnificación de Fútbol del 27 de Junio al 2 de

Julio.

CONSIDERANDO que entendemos que estas actividades revierten en el fomento del
deporte escolar dando continuidad al programa de escuelas deportivas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración con dichas entidades tanto en el préstamo de material deportivo
como en la gestión de inscripciones, así como logística, acceso puntual a instalaciones
deportivas (piscinas de verano), edición de folletos informativos y cartelería.

2016JG01061.- 

RESULTANDO que < XXXXX >con < XXXXX >presenta escrito solicitando la anulación
o baja de la providencia de apremio y requerimiento de  120,00 € del principal y 12,00 €
de recargo, por expedientes sancionadores de Zona ORA en el que expone que las
denuncias fueron anuladas   con el correspondiente  ticket.

  CONSIDERANDO que comprobada la tramitación de los expedientes sancionadores
3341/2014 y 4653/2014  notificados  a la interesada en periodo voluntario con fecha 13
de Septiembre de 2014  y  12 de Enero de 2015 respectivamente,  dentro del  plazo
establecido  en  la  legislación  vigente  no  presento  ningún  tipo  de  alegaciones  a  la
notificación de dichos expedientes. 

Haciendo  constar  que  los  tickets  de  anulación  aportados   en  el  recurso  de
reposición en ningún caso serían  válidos por los siguientes motivos.
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3341/2014: la anulación no  se corresponde con el concepto infringido.

4653/2014: la  fecha del ticket de anulación no se corresponde con la fecha de la
denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar  las alegaciones presentadas en los expedientes sancionadores
Núm. 3341/2014 y Núm. 4653/2014,  debiendo comunicarlo al Servicio Provincial   de
Recaudación de Ejecutiva para que se lleve a efecto.

SEGUNDO: Notificar a la interesada el presente acuerdo.

2016JG01062.- 

Teniendo en cuenta la Legislación vigente en materia de Ocupación de Vía Pública
con mesas, veladores, sombrillas y demás elementos típicos de actividad de hostelería

 Ley 7/1985, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas

(en lo   que respecta a los aspectos básicos).

 Texto Refundido  de las  disposiciones  legales  vigentes  en materia  de Régimen

Local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril.

 Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto

1372/1986, de 13 de Junio.

 TRLCSP:  Reglamento General  de la  Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre.

 Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  AAPP  y  del

Procedimiento Administro Común.

 Orden de la Consejería de AAPP de CLM de 4 de Enero de 1996, por la que se

regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

 Ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos  Públicos, Actividades Recreativas y

Establecimientos Públicos de CLM.

 Orden VIV/561/2010 de 1 de Febrero, Documento Técnico de Condiciones Básicas

de Accesibilidad y no discriminación para los accesos de los espacios públicos

urbanizados.

 Ordenanza Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, publicada en BOP

nº 152 de 4 de Agosto de 2014.

 Ordenanzas Fiscales Municipales.
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 Decreto  nº  2016D00582  por  el  que  se  aprueba  la  Normativa  que  regula  la
instalación de toldos en la vía pública con cerramientos de terrazas en la actividad
de hostelería. 

CONSIDERANDO  que  D.  Crisantos  García  Parra  en  representación  del  Mesón
Panchi, sito en Salida de Los Llanos 7, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez
revisada la documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a MESON PANCHI, sito en Salida de Los Llanos 7, representado por D.
< XXXXX >a la OVP con 10 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D) en Salida
de Los Llanos 7 con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se  autoriza  la  instalación  de  terraza  frente  la  fachada  del  local  en  la  zona  de
estacionamiento,  debiendo  dejar  libre  la  zona  del  acerado  para  el  tránsito
peatonal, según se establece en la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y
eliminación de barreras de Castilla La Mancha, y de acuerdo de las indicaciones
de los Servicios Municipales.

-  Dadas  las  condiciones  especiales  de  ubicación,  y  a  fin  de  perjudicar  lo  menos
posible a los transeúntes y evitar que por parte de los clientes la ocupación se exceda,
la terraza será delimitada con vallas.

-Se autoriza la instalación de mesas y sillas dentro de la zona autorizada. No
podrá poner otra instalación en la vía pública sin autorización municipal.

- No deberá sobrepasar el espacio autorizado de 10 m2 para apilar mobiliario de
hostelería, cartelería u otros elementos.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las indicaciones
de los Agentes de la Policía Local en cuanto a ubicación de terrazas.

2016JG01063.- 

RESULTANDO que con fecha 11/04/16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00655
se  aprobó  la  concesión  de  una  ayuda  en  base  a  la  “Convocatoria  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  de  Servicios  Sociales  y  Deportivas  que  reviertan  en  la
comunidad  de  la  ciudad  de  Valdepeñas  para  el  año  2016”,  al  C.D.  Valdepeñas
Athletics Club con C.I.F. nº G13195847 por importe de 7.500 € (siete mil quinientos
euros),

CONSIDERANDO que  con  fecha  26/04/16  mediante  escrito  con  nº  de  entrada
2016E09361 solicitan el abono del 50% de la subvención concedida así como que le
sean admitidas las facturas de desplazamientos a Competiciones Oficiales así como
los correspondientes alojamientos realizados y que una vez revisada por los Servicios
Económicos y Deportivos la documentación correspondiente a la solicitud de dicha
ayuda, se valora se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2016 al
Valdepeñas Athletics Club por importe de 3.750 € (tres mil setecientos cincuenta euros),
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 11-04-16 y nº de acuerdo 2016JG00655
así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2016
(en virtud de la base duodécima de la Convocatoria de Subvenciones para el presente
año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera
de  la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2016JG01064.- 

RESULTANDO que:  Examinado  de  oficio  el  expediente  correspondiente  a  las
liquidaciones de la contribuciones especiales por las obras de urbanización (fase II) de la
Calle seis de junio se observa que ha habido un error en el sujeto pasivo referido a la
liquidación nº 1600002796924 pues se ha liquidado a don  < XXXXX >y no a don  <
XXXXX >como propietario del inmueble sito en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: El Artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la
Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común,  establece
que:

Las  Administraciones  públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.
El  Artículo  28  del  RDL  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de
Haciendas locales establece:

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

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE
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1600002796924 < XXXXX > < XXXXX > 105,53
euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
de  pavimentación  en  la  calle  <  XXXXX  >,  al  sujeto  pasivo  don  <  XXXXX  >como
propietario del inmueble ref. catastral < XXXXX >..

2016JG01065.- 

RESULTANDO que: Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por error a Doña
< XXXXX >recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo
matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2012-2013-2014-2015-2016.
CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la  Dirección General  de Tráfico,  se observa que Doña  <
XXXXX >nunca ha sido propietaria de dicho vehículo detectándose un error en el NIF,
perteneciendo dicho vehículo a < XXXXX >desde el 03/11/1999.

Visto el Artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:

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

Visto que < XXXXX >no ha sido nunca titular del vehículo < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibos girados a < XXXXX > del Impuesto de vehículos
de tracción mecánica de los ejercicios 2012-2013-2014-2015-2016 referidos a vehículo
< XXXXX >.

Segundo.- Proceder a girar los recibos antes señalados a < XXXXX > como propietario
del vehículo < XXXXX >  < XXXXX >

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real a los efectos oportunos y para que proceda
la corrección de los datos de propiedad del vehículo antes indicados

2016JG01066.- 

CONSIDERANDO  el escrito recibido de < XXXXX >, solicitando una Sala de Reuniones
en el Centro Integral de Formación e Innovación, sito en calle Castellanos, 23, para el
próximo 16 de Junio de 10 a 14 horas, para la realización de la Reunión Anual de la
Junta Rectora de la ASOCIACION ESPAÑOLA DEL CENTRO DE JARDINERIA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, previo canon por dicho uso de 20€, debiendo entregar en esta
Concejalía copia del ingreso.

2016JG01067.- 

En relación con el escrito presentado < XXXXX >registro de entrada  nº 2016E05587, de
fecha 10/03/2016, en el que solicitan se compense  el importe abonado en concepto de
tasa  en la licencia de obra, por haber sido abonada dos veces.  

Visto el informe del Técnico Municipal de Tributos de fecha 03/06/16, en el que informa lo
siguientes:

“Recibida la solicitud de informe de la Oficina de Urbanismo y Obras en relación con el
escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >, con número de
entrada: 2016E05587 y fecha de entrada: 1003/2016, por el que solicita la compensación
del importe abonado en concepto de  la Tasa por licencia de obra con la liquidación del
ICIO en relación con las obras realizadas en la calle Lecie nº 11.

Visto el expediente 2016URB00120 se deduce que la asociación Cruz Roja presentó
ante este Ayuntamiento comunicación previa para el inicio de las obras en la calle Lecie,
11 procediendo a realizar la correspondiente autoliquidación de las tasas previstas en la
ordenanza nº 17, por la tramitación del expediente administrativo 2015OBR00873, por un
importe de 165,08 euros que resulta de aplicar el 1% al presupuesto previsto, como así
detalla:
La  ordenanza  número  17  “TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE  DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS,  EJECUCIONES  SUBSIDIARIAS  Y  OTRAS  PRESTACIONES
ANÁLOGAS” de este Ayuntamiento establece que:

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa

desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.-

Artículo 7º.-  
13
.

Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras
o en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida por la presentación de declaración responsable o
declaración  previa,  como  en  la   realización  de  las
actividades administrativas de control en los supuestos en
los  que  la  exigencia  de  licencia  fuera  sustituida  por  la
presentación de declaración responsable o comunicación
previa, mediante pago en el momento de su solicitud: Uno
por ciento (1%) sobre el presupuesto de las obras (PEM),
calculado  en  función  de  los  índices  y  módulos  que  la
ordenanza fiscal establezca al efecto.

Revisada la documentación y la obra objeto de comunicación previa, los servicios
técnicos de este Ayuntamiento determinan que dichas obras no pueden ser ejecutadas
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mediante comunicación previa como prevé el artículo 157 y ss. del TRLOTAU sino que
debe ser solicitada licencia urbanística por estar incluidos los actos de construcción y
edificación en los supuestos del artículo 165 de la TRLOTAU, iniciándose un nuevo
expediente, 2016URB00120 y girándose la correspondiente tasa por importe de 213,00
euros correspondiente al 1% de presupuesto de la obra modificado.

Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLRHL),  el  Ayuntamiento  practicó  una
liquidación provisional  a cuenta del  ICIO,  cuando se concedió  la  licencia  de obras
mediante  Decreto,  determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto
presentado por el interesado para el total de la obra en concreto correspondiente al
3,25 % del presupuesto, dando un resultado de 692,25 euros.

Visto que, según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas  Locales  (TRLRHL),  el  hecho imponible  del  ICIO está constituido  por  la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra
para la que se exija obtención de la correspondiente licencia 

Se informa lo siguiente:

Primero.-  No procede la compensación de la tasa ingresada por autoliquidación  por
importe de 165,08 euros con el importe de la liquidación del Impuesto de construcciones,
instalaciones  y  obras,  liquidado  por  692,25  euros  puesto  que  dicha  liquidaciones
corresponden a hechos imponibles y de tributos diferentes.

Segundo.-  Procede  la  devolución de  la  tasa,  autoliquidación  nº  ref.1600025140,
ingresada cuando fue presentada la comunicación previa, por importe de 165,08 euros
puesto que ha sido liquidada nuevamente con el presupuesto modificado al iniciarse la
tramitación de la licencia de obras exp. 2016URB00120.

Se tiene en cuenta que el  expediente  a efectos de liquidación de la  tasa es único,
indistintamente que internamente, para una mejor gestión, se le asignen varios números
por parte de los diferentes servicios de este Ayuntamiento”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la devolución de la tasa, autoliquidación nº ref.1600025140, ingresada cuando
fue presentada la comunicación previa, por importe de 165,08 euros puesto que ha sido
liquidada nuevamente con el  presupuesto modificado al  iniciarse la tramitación de la
licencia de obras exp. 2016URB00120.

2016JG01068.- 

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, 
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Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).

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”.

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.

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

2016JG01069.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  nombre  y
representación  de  INNIS-SARK  S.A.  con  CIF:  A02392199,  de  fecha  de  entrada
23/05/2016 con nº de registro 2016E12032, se ha solicitado la interrupción del plazo de
prescripción  de  los  intereses  de  demora  devengados  por  el  cobro  de  las
certificaciones/facturas abonadas con fecha 31/05/2012 incluidas en el mecanismo de
pago a proveedores del Real Decreto Ley 4/2012. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera del Ayuntamiento se ha emitido Informe, del que
se  extraen  las  siguientes  conclusiones  basadas  en  el  Informe  15/2013  de  28  de
Noviembre de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalitat de
Catalunya.: 

1ª. El régimen de pagos en materia de contratos ha sido modificado por la Ley
11/2013,  de 26 de Julio  de medidas de apoyo  al  emprendedor  y  de estímulo  del
crecimiento y de la creación de empleo, que modificó los Arts. 216 y 222 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público  con la  finalidad,  tal  como se
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indica  en  la  exposición  de  motivos,  de  precisar  el  momento  de  devengo  de  los
intereses de demora que prevé la Directiva por la que se establecen medidas de lucha
contra  la  morosidad  en  las  operaciones  comerciales,  en  función  de  los  diversos
supuestos de recepción y tratamiento de las facturas, de manera consistente con la
regulación de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
Febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales.

2ª. Mediante el   Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero, por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer
un  mecanismo  de  financiación  para  el  pago  a  los  proveedores  de  las  entidades
locales, se aprobó la primera fase del mecanismo extraordinario de financiación para
el  pago  y  la  cancelación  de  las  deudas  contraídas  con  los  proveedores,  que
posteriormente se hizo extensible a las Comunidades Autónomas mediante el Acuerdo
6/2012, de 6 de Marzo, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, por el que se fijan
las líneas generales de un mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los
proveedores de las Comunidades Autónomas.

Este  Acuerdo  establece  que  los  proveedores  que  figuren  en  la  relación
certificada de obligaciones pendientes de pago y los que tengan derecho al  cobro,
“podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante presentación al cobro en las
entidades  de  crédito"  y  que  "el  abono  a  favor  del  proveedor  comporta  la
extinción de la deuda contraída por la Comunidad Autónoma con el mismo por el
principal,  los  intereses,  costas  judiciales  y  cualesquiera  otros  gastos
accesorios”.

Por  lo  tanto,  de  acuerdo  con  la  normativa  reguladora  de  este  mecanismo
extraordinario  de  financiación  para  el  pago  de  proveedores,  las  obligaciones
pendientes de pago que reúnen los requisitos que establece se pueden incluir sólo por
la cuantía de la deuda “originaria” , es decir, por el importe del principal, IVA incluido,
pero  excluidos  los  intereses,  las  costas  judiciales  o  cualesquiera  otros  gastos
accesorios, y el abono de esta cuantía comporta la extinción de la deuda “total”, es
decir,  del  principal  y,  en  su  caso,  de  los  intereses,  de  las  costas  judiciales  y  de
cualesquiera otros gastos accesorios que llevara aparejada la deuda principal.

En definitiva, de manera sucesiva desde el pasado Febrero de 2012, se regula
un  mecanismo  extraordinario  a  través  del  cual  los  proveedores,  de  manera
voluntaria, acceden a renunciar a la parte de la deuda que deriva de la incursión en
mora de la  Administración  (intereses,  eventuales  costas  judiciales  derivadas  de  la
reclamación de las deudas y cualesquiera otros gastos accesorios como, por ejemplo,
los costes de cobro), a cambio de un pago “inmediato” de la deuda principal, que tiene
por efecto la cancelación de la obligación de pago de toda la deuda y, en el caso que
éste estuviera reclamado en vía judicial, la finalización del procedimiento judicial por
satisfacción extra procesal de las pretensiones del acreedor.

En  relación  con  este  efecto  y,  en  concreto,  con  la  cuestión  relativa  a  la
viabilidad jurídica de la renuncia a los intereses de demora en virtud del mecanismo
extraordinario que se analiza, hay que tener en cuenta que el Art. 9 de la Ley 3/2014,
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, anteriormente mencionada, dispone la nulidad de las
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cláusulas contractuales o de las prácticas relacionadas con la  fecha o el  plazo de
pago, el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro, cuando
resulten manifiestamente abusivas en perjuicio del acreedor, y que “en todo caso, son
nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a
los requisitos para exigir los intereses de demora o aquéllas que excluyan el cobro del
interés  de  demora  mencionado  o  el  de  la  indemnización  por  costes  de  cobro”.
Asimismo, prevé que “también son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las
partes o las prácticas que excluyan el interés de demora (...)”.

No obstante, hay que entender que el legislador español ha considerado esta
renuncia  jurídicamente  viable por  considerarla  excluida  de  la  prohibición
mencionada,  dado  el  carácter  voluntario  del  procedimiento  extraordinario  de
pago, así como el hecho que el derecho al cobro de los conceptos mencionados no se
excluye  en el  momento del  nacimiento  de la  deuda,  sino que se da una renuncia
voluntaria al cobro de la deuda ya nacida por estos conceptos, similar a las quitas
previstas  en  los  procedimientos  concursales,  y  también  en  el  propio  mecanismo
extraordinario. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud realizada por INNIS- SARK S.A. con CIF: A02392199,
por considerar que el acogimiento voluntario al  mecanismo extraordinario de pago a
proveedores del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de Febrero implica la renuncia al
cobro de los intereses de demora, las eventuales costas judiciales y cualesquiera otros
gastos accesorios derivados de la reclamación de la deuda. 

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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