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ACTA Nº.0004/2019 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2019 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  14  de  febrero  de  2019  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Extraordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO,JOSE  MANUEL
PATON INCERTIS y MANUEL LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................3

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................3
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2019JG00280.-.........................................................................................................22

2019JG00281.-.........................................................................................................22

2019JG00282.-.........................................................................................................23

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................24

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................24

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2019JG00261.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  con  obras
menores  (nº  2018URB00146),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  actuando  en
representación  de   PELUQUERIA  VALDEPEÑAS,  S.L.  mediante  escrito  de  fecha
01/03/2018,  para  “PELUQUERÍA  Y  ESTÉTICA”,  en  finca  sita  en  CALLE  REAL,  35
LOCAL 2.

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

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

     - La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.”””””

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010, de 18
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo 17 de la
Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 3 / 23

FECHA/HORA 27/02/2019 07:46:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-B9SA4B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CSV bbeb53cd656844078e821fd16d6b7c35

COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Exp: 2019SEC00024
Ref: MJVG-B9DGJW

SECRETARIA GENERAL

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

la  actividad  de PELUQUERÍA Y ESTÉTICA,  en la  finca sita  en CALLE REAL,  35
LOCAL 2.

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

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto  de  ejecución  material  señalado  en  el  informe  del  Arquitecto  Técnico
Municipal: 1.200 euros.

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

2019JG00262.- 

Visto el Expediente nº 2018URB00577, de comunicación de traspaso de licencia
de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  EQUIPOS  DE  CONTROL
RENTAVISION S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: ALMACEN Y VENTA DE MATERIAL ELECTRICO 

Emplazamiento: CL HOLANDA 8

Titular de la licencia: PROYECTOS E INSTALACIONES HOSPITALARIAS S.L

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG02013, de
fecha 17 de diciembre de 2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se
accedía al traspaso hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este
Ayuntamiento por el ejercicio de la actividad.

Resultando  que  con  fecha  30/01/2019,  se  acreditó  mediante  justificante
bancario que el pago se había realizado con fecha 21/01/2019.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a EQUIPOS DE CONTROL RENTAVISION S.L que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de
la licencia de actividad de ALMACEN Y VENTA DE MATERIAL ELECTRICO, sita en
CL  HOLANDA  8  de  la  que  es  titular  PROYECTOS  E  INSTALACIONES
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HOSPITALARIAS S.L, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es EQUIPOS DE CONTROL RENTAVISION S.L.

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

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

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

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

2019JG00263.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  la  Asociación  Ruta  del  Vino  de
Valdepeñas, número de entrada 2019E02758, de fecha 1 de febrero de 2019, por el cual
solicita el abono por parte del Ayuntamiento de la cuota anual de financiación. 

CONSIDERANDO que  en  el  Pleno  de  fecha  4  de  abril  se  aprobó  al  adhesión  del
Ayuntamiento de Valdepeñas a la Asociación Ruta del Vino de Valdepeñas 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL EUROS (1.000 €) a nombre de la ASOCIACIÓN RUTA DEL
VINO DEL VINO DE VALDEPEÑAS con CIF  < XXXXX >en concepto de Cuota Año
2019.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

2019JG00264.- 
RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >,  ha  solicitado  prorrateo  de  las  tasas  que  le
corresponde abonar por la asistencia de su hijo  < XXXXX > a la E.I Cachiporro, por
renuncia a la plaza concedida, en el mes de noviembre de 2018.

CONSIDERANDO que la renuncia fue firmada el día 15 de noviembre, tal y como se
desprende del informe  de la dirección de la E.I Cachiporro y de la documentación que
consta  en  el  expediente  del  menor,  y  que  desde  ese  momento  no  hace  uso  del
servicio.
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Según el  Reglamento de  Régimen Interno de la  Escuela Infantil  en el  artículo 17,
referente a las tasas dice:

“El cargo se realizará por los Servicios Económicos del Ayuntamiento dentro
de los diez primeros días primeros de cada mes.”
…“Si por motivos diversos, el centro de que se trata permaneciera cerrado un
número de días hábiles inferior a la mitad de los del mes, se abonará el mes
completo. Si permaneciera cerrado por un número de días hábiles superior a
la mitad de los del mes, no se abonará la tarifa correspondiente a ese mes.”
“La  inasistencia  del  usuario/a  durante  un  periodo  determinado  no
supone  reducción  alguna,  ni  exención  de  la  tarifa,  mientras  no  se
formalice la baja correspondiente”.

Considerando el informe de Administración de Tributos, que dice: 

Visto  el  Texto  refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales  TRLRHL
2/2004, en su artículo 26.2 establece:

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

Visto  que,  según  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 se acuerda
la imposición y ordenación de Tasas por prestación de servicios en la Escuela Infantil
"Cachiporro" de la Ordenanza Fiscal nº 11 en la que se establece en los art. 2 a 6 .13
la regulación:

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  tasas  la  actividad  administrativa
desarrollada para la prestación de los servicios propios de los epígrafes antes
enunciados.

Artículo 5º.- DEVENGO:
El devengo de estas tasas se producirá con la solicitud de la prestación por
parte de los interesados, y en defecto de ésta, y en todo caso, con el inicio del
uso  o  aprovechamiento  del  servicio  o  actividad  municipal,  y  salvo  las
particularidades que, en su caso, se especifiquen en esta Ordenanza.
Visto que no se produce el hecho imponible y por tanto el devengo de la tasa
desde que se formalizo la baja y se dejo de usar el servicio. 

Visto que no se produce el hecho imponible y por tanto el devengo de la tasa desde que
se formalizo la baja y se dejó de usar el servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular  el  recibo  del  mes de  noviembre  y  girar  uno  nuevo  prorrateado  por  la
primera quincena, en la que asistió su hijo < XXXXX > a la E.I Cachiporro, en aplicación
del Reglamento de Régimen interior y la Ordenanza fiscal.

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

2019JG00265.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23792 y fecha 11/10/2017 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la  < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % 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,  <
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:

1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes herederas del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00266.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E23952  y  fecha
05/10/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la  < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se
observa que los causantes, < XXXXX >. Visto el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que dispone: 

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El  derecho  de  la  Administración  para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación.

Visto el artículo 67.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que
dispone que el plazo de prescripción comienza a contarse desde  el día siguiente a
aquel  en  que  finalice  al  plazo  reglamentario  para  presentar  la  correspondiente
declaración o autoliquidación.

Resultando  que  el  derecho  de la  administración  para  determinar  la  deuda  tributaria
mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles en
los expedientes citados ha prescrito, debido a que han transcurrido más de 4 años desde
el  día  siguiente  a  aquél  en  que  finalizó  el  plazo  para  presentar  la  correspondiente
declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o
por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Vista la escritura de adjudicación herencia Protocolo < XXXXX >otorgado ante el notario
Dña. Marta Muñoz Mascaraque, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento
de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de <
XXXXX >  

2019JG00267.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  Notario  D.  José  Álvarez
Fernandez  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
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2017E19899  y  fecha  25/08/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % 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,  <
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:

1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que las solicitantes son herederas del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00268.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E06446 y fecha de entrada: 12/03/2018,
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presentado con fecha 09/03/2018 en la oficina de correos suc 50 de Madrid , que NO
puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en
el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la
que los recurrentes nos solicita la rectificación de autoliquidaciones de actos firmes
según  el  artículo  221  Ley  General  Tributaria  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,
alegando  que  la  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los
terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión intervivos por <
XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo para la liquidación del IIVTNU
transmisiones  del  año  2017  -  Expedientes:  2017ADT00879  -  consultada  la
documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2018
(26/01/18). 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
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último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por Don <XXXXXX>  con
N.I.F.  <XXXXXX>en nombre y representación de PROYECTOS DE URBANIZACION
VARIOS,  SA  CIF  A84397033 instando  procedimiento  de  RECTIFICACION  de  la
liquidación  giradas  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), POR EXTEMPORANEO.

2019JG00269.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por <
XXXXX > con número de entrada: 2018E10455 y fecha de entrada: 30/04/2018, que NO
puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  en  la  que  los
recurrentes nos solicita la  DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS de actos firmes
según el artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando
que  la  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión intervivos por < XXXXX > por
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01501
- consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en
el año 2016 (27/05/16). 
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Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >R instando
procedimiento LA DEVOLUCION DEL INGRESOS INDEBIDOS de la liquidación giradas
en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), POR EXTEMPORANEO.

2019JG00270.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E13982 y fecha de entrada: 07/06/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
en la que los recurrentes nos solicita la RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION
de actos firmes según el artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa
de la fincas ref < XXXXX >formalizada en 2015 mediante escritura de la Notarial, por
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01624
- consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en
el año 2018 (02/02/18). 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
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una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  

Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por  < XXXXX >instando
procedimiento REVISION de la liquidación giradas en concepto de Impuesto sobre el
Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  POR
EXTEMPORANEO.

2019JG00271.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E10338 y fecha de entrada: 27/04/2018,
que NO puede  ser  calificados  como RECURSOS DE REPOSICION a tenor  de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
contra actos firmes según el artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa
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de la  < XXXXX >formalizada en 2015 mediante escritura de la Notarial, por haberse
producido una minusvalía y no una plusvalía

CONSIDERANDO que  Vistos  el  expediente  administrativos  para  la  liquidación  del
IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2016ADT00651
- consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en
el año 2018 (19/03/18). 

Visto que no cabe Recurso de Reposición por haberse cumplido el plazo de un mes para
su interposición frente a las liquidaciones ahora recurridas y que el recurso no cabe por
haber adquirido firmeza el acto de aplicación tributaria.

Vista  la  Sentencia  59/2017,  de  11  de  mayo  de  2017,  del  Pleno  del  Tribunal
Constitucional declaró que «los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto
Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales,  aprobado  por  el  Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  son  inconstitucionales  y  nulos,  pero
únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de
incrementos de valor.» El Tribunal Constitucional guarda silencio sobre los efectos de
la  declaración  de  nulidad  respecto  a  las  liquidaciones  practicadas,  así  como  la
interpretación que la STS en el R. de Casación de 09/07/2018 da de la STC. Si bien el
artículo 40.1 de la LOTC dispone que:

«1. Las sentencias  declaratorias de la  inconstitucionalidad de Leyes,
disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no  permitirán  revisar
procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada
en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o
contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador
en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte
una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o
limitación de la responsabilidad».

Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así
como la incertidumbre que se crearía si  se  procede a revisar  aquellas  resoluciones
administrativas  que  devinieron  firme  en  virtud  de  cosa  juzgada  o  por  firmeza
administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias
de  la  Sala  Primera:  Sentencia  105/2009  de  4  May.  2009,  Rec.  4218/2005  y  en  la
sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21
de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su
último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades
pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los
procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en
aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la
satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso
(artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce
la  aplicabilidad  de  la  Sentencia  a  procedimientos  nuevos  y  a  aquellos
procedimientos  en  los  no  haya  recaído  sentencia  o  resolución  administrativa
firmes.  
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Visto que esta administración al amparo de las sentencias del TC y posteriormente la
STS dictada en R. de Casación de 09/07/2018 giro la correspondiente liquidación del
IIVTNU  conforme  se  establece  en  la  Ley  de  Haciendas  locales  y  que  fue
convenientemente  notificada  y  por  tanto  no  ve  causa  para  iniciar  procedimientos
especiales de revisión a la luz de lo expuesto por tratarse de una situación jurídica
consolidada, que no es lesiva al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva ( art.
24.1 CE), y atendiendo al principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE
que forma parte esencial  de la normativa aplicable y los efectos de las sentencias
declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes previstos en el art. 40 LOTC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por  < XXXXX >contra la
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), POR EXTEMPORANEO.

2019JG00272.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  el  Notario  D.  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E21582  y  fecha  19/09/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la  < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % 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,  <
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:

1. De conformidad con lo  establecido en el  artículo 108.4 del
Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,
gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto,
las  transmisiones  de  terrenos,  y  la  transmisión  o  constitución  de
derechos  reales  de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título
lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo fuera del
causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se
mantenga  durante  los  tres  años  siguientes  a  la  fecha  de
otorgamiento  de  la  escritura de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la
que haya  figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida
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durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el
momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son herederas del causante. Por lo
tanto, están legitimadas para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual
en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00273.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por las personas herederas de  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E06954  y  fecha  24/03/2017  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % 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,  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
Visto que también se cumplen lo dispuesto en el art. 4 d) de de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento, en lo referente a la Exención del impuesto Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU):  d) Los incrementos de valor de
los  terrenos  de  naturaleza  urbana  cuya  cuota  líquida  sea
inferior a 10 euros.

Asimismo, hay que señalar que la solicitante son herederas del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual 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 < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
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5  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales. 

Segundo.- Procede declarar la EXENCION del VTNU de la herencia protocolo 862/2014
otorgado por Don José Álvarez Fernández, por no superar la cuota líquida los 10 euros.

2019JG00274.- 
RESULTANDO que  Visto en este Ayuntamiento el escrito nº 2019E02250 de

fecha 28/01/2019 de remisión de la reclamación presentada en el Servicio de Gestión
Tributaria por < XXXXX >referente a Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica
ejercicios 2013 y 2014 por importes de 51,46 euros y 42,60 euros de principal cada
uno respectivamente, por ser competencia de ese ayuntamiento su resolución.

CONSIDERANDO que Visto el historial de trafico del vehículo y el padrón del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (I.I.V.T.M.) del vehículo con < XXXXX >, que dicho
vehículo causo baja definitiva con fecha 30/01/2001 en Alicante, según informe de la
D.G.T.

Que por  error  se le  han venido girando los  IIVTM de los ejercicios  2013 a 2018,  y
encontrándose  al  cobro  en  la  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  de  la
Diputación de Ciudad Real en fase ejecutiva los ejercicios 2013 y 2014.

Visto que el resto de deudas están giradas con numero de NIF < XXXXX >), de acuerdo
con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que establece en su Artículo
220.  Rectificación  de  errores en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no  hubiera
transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular todas  las  liquidaciones  del  IIVTM a  nombre  de  <  XXXXX  >de  los
ejercicios 2013  a  2018  nº  de  deuda:  1300030586,  1400009891,  1500003336,
1600003897, 1700004359, 1800003900 en el Ayto. de Valdepeñas y  en la Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad Real  ejercicios
2013  ref:  087003003241  y  ejercicio  2014  ref:  087003870324,  ejercicio  2015  ref:
0870031366858,  ejercicio  2016  ref:  0870032543818,  ejercicio  2017  0870033742780,
ejercicio 2018 ref: 0870034778730.

2019JG00275.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2019E02309 y fecha 28/01/2019 por el que
solicita  rectificación  de  las  liquidaciones  en  relación  con  los  sujetos  pasivos,
correspondiente al 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 inmueble sito en calle < XXXXX >. 
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CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de
referencia  2017ADT01145,  en  que  se  consultan  la  documentación  aportada  en  la
aceptación y adjudicación de herencia de < XXXXX >se observa, que hay un error en la
aplicación de la bonificación del 95% a la vista de la ficha catastral.

Apreciado  este  error  en la  liquidación  y  atendiendo  a  lo  previsto  en el  Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104
y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo
220. Rectificación de errores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  ESTIMAR Y ANULAR  las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la
reclamación de < XXXXX >on números de deuda: 

- nº 190000440
- nº 190000446

Segundo.- GIRAR UNA NUEVA aplicando  la  bonificación  del  95% atendiendo  a  la
vivienda habitual adquirida por herencia de su madre < XXXXX >  

2019JG00276.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  por  la  mercantil  HERBECON  SYSTEMS  S.L,
adjudicataria del Lote nº 1 del contrato de Suministro de equipamiento informático y
licenciamiento de sistemas operativos y paquete de ofimática, solicita la devolución de
la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia, se establece que el plazo de garantía será de 3 años, incluyéndose desde
el  momento  de la  instalación  y  correcto  funcionamiento,  en la  modalidad  "in  situ",
cubriendo  todo  defecto  de  y  vicios  ocultos,  en  los  términos  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que rigen el lote.

Trascurridos los tres años de garantía estipulados en contrtato, sin que conste reparo
alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida

2019JG00277.- 

Dada  cuenta  de  los  certificados  presentados  por  <  XXXXX  >de  este  Excmo.
Ayuntamiento  < XXXXX > solicitando el reconocimiento, a efectos de trienios, de los
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servicios  prestados  en  la  Administración,  al  amparo  de  la  Ley  70/1978  de  26  de
diciembre, en donde se acredita que tiene prestados en el < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociendo  a  efectos  de  trienios  <  XXXXX  > a  la  citada
trabajadora, lo que se sumara a la antigüedad que tiene reconocida en este Excmo.
Ayuntamiento.

2019JG00278.- 
Dada  cuenta  de  la  solicitud  de  adhesión  presentada,  por  <  XXXXX  > para  ser
beneficiario  del  Fondo  de  Acción  Social,  tal  y  como  establece  el  artículo  2  del
Reglamento  del Fondo de Acción Social.

Considerando que al personal eventual, le será aplicable en lo que sea adecuado a la
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera, tal y
como se recoge en el artículo 12 apartado 5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

< XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >  < XXXXX >Sirviendo el presente Acuerdo de requerimiento al admitido a fin
de que abone,  sino lo ha hecho ya,  la aportación vigente por importe de 10 Euros,
mediante ingreso en < XXXXX > de este Excmo. Ayuntamiento, sin cuyo requisito este
Acuerdo no surtirá efectos.

2019JG00279.- 

Dada cuenta de solicitud presentada por  < XXXXX >, trabajadora laboral eventual  <
XXXXX >, solicitando reconocimiento a efectos de antigüedad de los servicios prestados
en este Excmo. Ayuntamiento.

RESULTANDO que los periodos en los que  < XXXXX >ha prestado servicios con
contratos laborales temporales son:

- < XXXXX >:

Contrato temporal eventual por circunstancias de la producción a tiempo parcial, 20 horas
semanales  (coeficiente  parcialidad  0.533),  desde  el  08-06-2015  al  17-07-2015
(Grupo/Subgrupo A2). Servicios prestados: 1 mes y 10 días.

- < XXXXX >:
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Exp: 2019SEC00024
Ref: MJVG-B9DGJW

SECRETARIA GENERAL

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

Contrato temporal por obra o servicio determinado en vigor a tiempo parcial, 20 horas
semanales (coeficiente parcialidad 0.571), desde el 30-10-2015 continuando al día de la
fecha (Grupo/Subgrupo A2). Servicios prestados a día de hoy: 3 años, 3 meses y 10
días.

Total servicios prestados a fecha de 07.02.2019:  3 AÑOS, 4 MESES Y 20 DÍAS.

CONSIDERANDO que existen numerosos Acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en el
que se resuelve acceder a la petición de reconocimiento de antigüedad de trabajadores
temporales que llevan más de 2 años ininterrumpidos de servicios prestados.

La trabajadora  <  XXXXX >lleva  prestando servicios  sin  interrupción desde el  30  de
octubre de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX >3 años, 4 meses y 20 días prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2019JG00280.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2019JG00281.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: D. <XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX> y Dña.
<XXXXXX>, titular del documento de identidad <XXXXXX>.
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Exp: 2019SEC00024
Ref: MJVG-B9DGJW

SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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2019JG00282.- 
RESULTANDO mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800036008 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de  913,41 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 12
plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal
aplicable,  que podrá variar  de acuerdo a las  modificaciones que legalmente  puedan
producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1900000005: 
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/02/2019 76,12 0,72
2 20/03/2019 76,12 0,94
3 23/04/2019 76,12 1,20
4 20/05/2019 76,12 1,41
5 21/06/2019 76,12 1,67
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SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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6 22/07/2019 76,12 1,91
7 20/08/2019 76,12 2,13
8 20/09/2019 76,11 2,38
9 21/10/2019 76,12 2,62

10 20/11/2019 76,11 2,85
11 20/12/2019 76,14 3,09
12 20/01/2020 76,09 3,33

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:25  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2019JG00261.-
	2019JG00262.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2019JG00263.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por la Asociación Ruta del Vino de Valdepeñas, número de entrada 2019E02758, de fecha 1 de febrero de 2019, por el cual solicita el abono por parte del Ayuntamiento de la cuota anual de financiación.
	CONSIDERANDO que en el Pleno de fecha 4 de abril se aprobó al adhesión del Ayuntamiento de Valdepeñas a la Asociación Ruta del Vino de Valdepeñas
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2019JG00264.-

	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2019JG00265.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23792 y fecha 11/10/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % 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, < 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:
	2019JG00266.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el notario < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E23952 y fecha 05/10/2018 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que los causantes, < XXXXX >. Visto el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que dispone:
	Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
	a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
	Resultando que el derecho de la administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación en la transmisión de la propiedad de los inmuebles en los expedientes citados ha prescrito, debido a que han transcurrido más de 4 años desde el día siguiente a aquél en que finalizó el plazo para presentar la correspondiente declaración, no habiéndose producido ninguna acción por parte del obligado tributario o por parte de la Administración para interrumpir el plazo de prescripción.
	2019JG00267.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernandez , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E19899 y fecha 25/08/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % 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, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00268.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativo para la liquidación del IIVTNU transmisiones del año 2017 - Expedientes: 2017ADT00879 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2018 (26/01/18).
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00269.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX > con número de entrada: 2018E10455 y fecha de entrada: 30/04/2018, que NO puede ser calificados como RECURSOS DE REPOSICION a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la que los recurrentes nos solicita la DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS de actos firmes según el artículo 221 Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre, alegando que la liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión intervivos por < XXXXX > por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía
	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01501 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2016 (27/05/16).
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	Procede INADMITIR A TRAMITE EL RECURSO presentado por < XXXXX >R instando procedimiento LA DEVOLUCION DEL INGRESOS INDEBIDOS de la liquidación giradas en concepto de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), POR EXTEMPORANEO.
	2019JG00270.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2015ADT01624 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2018 (02/02/18).
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00271.-

	CONSIDERANDO que Vistos el expediente administrativos para la liquidación del IIVTNU que se tramitaron por transmisiones del año 2015 - Expedientes: 2016ADT00651 - consultada la documentación se observa que han sido notificadas en tiempo y forma en el año 2018 (19/03/18).
	Hay que tener en cuenta un principio fundamental como es el de seguridad jurídica, así como la incertidumbre que se crearía si se procede a revisar aquellas resoluciones administrativas que devinieron firme en virtud de cosa juzgada o por firmeza administrativa. Esto ya lo puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en las sentencias de la Sala Primera: Sentencia 105/2009 de 4 May. 2009, Rec. 4218/2005 y en la sentencia más reciente sobre tasas judiciales del Tribunal Constitucional 140/2016, de 21 de junio en la que declaró inconstitucionales y nulas varios artículos, preceptúa en su último fundamentos de derecho: «no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables en relación con las tasas declaradas nulas, tanto en los procedimientos administrativos y judiciales finalizados por resolución ya firme; como en aquellos procesos aun no finalizados en los que la persona obligada al pago de la tasa la satisfizo sin impugnarla por impedir el acceso a la jurisdicción o al recurso en su caso (artículo 24 CE), deviniendo con ello firmes la liquidación del tributo». El Tribunal reduce la aplicabilidad de la Sentencia a procedimientos nuevos y a aquellos procedimientos en los no haya recaído sentencia o resolución administrativa firmes.
	2019JG00272.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21582 y fecha 19/09/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % 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, < 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:
	2019JG00273.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentados por las personas herederas de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06954 y fecha 24/03/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % 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, < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
	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 >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2019JG00274.-

	CONSIDERANDO que Visto el historial de trafico del vehículo y el padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (I.I.V.T.M.) del vehículo con < XXXXX >, que dicho vehículo causo baja definitiva con fecha 30/01/2001 en Alicante, según informe de la D.G.T.
	2019JG00275.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2019E02309 y fecha 28/01/2019 por el que solicita rectificación de las liquidaciones en relación con los sujetos pasivos, correspondiente al 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 inmueble sito en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2017ADT01145, en que se consultan la documentación aportada en la aceptación y adjudicación de herencia de < XXXXX >se observa, que hay un error en la aplicación de la bonificación del 95% a la vista de la ficha catastral.
	Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice Artículo 220. Rectificación de errores.
	Primero.- Procede ESTIMAR Y ANULAR las liquidaciones del IIVTNU atendiendo la reclamación de < XXXXX >on números de deuda:
	Segundo.- GIRAR UNA NUEVA aplicando la bonificación del 95% atendiendo a la vivienda habitual adquirida por herencia de su madre < XXXXX >
	2019JG00276.-

	Dada cuenta del escrito registrado por la mercantil HERBECON SYSTEMS S.L, adjudicataria del Lote nº 1 del contrato de Suministro de equipamiento informático y licenciamiento de sistemas operativos y paquete de ofimática, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
	Trascurridos los tres años de garantía estipulados en contrtato, sin que conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.
	2019JG00277.-
	2019JG00278.-
	2019JG00279.-
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