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ACTA Nº.0005/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  9  de  Marzo  de  2015  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.

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ  y  ANTONIA  SANCHEZ 
SANCHEZ.

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.                                  ..............................  5  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  6  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.

2015JG00340.- 

RESULTANDO que con fecha 24 de Febrero de 2015 y Número de Registro de Entrada 
< XXXXX >, la < XXXXX >” presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la 
Junta Directiva.

CONSIDERANDO que  ha  acompañado  junto  a  la  solicitud  el  Acta  de  la  Asamblea 
General  de  la  Asociación de fecha  <  XXXXX >y Registro  de Entrada anteriormente 
indicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-Presidente: D. < XXXXX >.

-Secretaria:  Dña< XXXXX >.

-Tesorero: D. < XXXXX >.

-Vocales: Dña. < XXXXX >.

D. < XXXXX >.

D. < XXXXX >.

D. Pablo Manuel de la Rosa Fetes.

2015JG00341.- 

RESULTANDO que con fecha < XXXXX >y Número de Registro de Entrada < XXXXX >, 
<  XXXXX  >”,  inscrita  en  el  Registro  General  de  Asociaciones  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha con el  número  < XXXXX >presenta escrito  de 
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones. 

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
< XXXXX > haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2015JG00342.- 

CONSIDERANDO que por Acuerdo de Junta Local de Gobierno 2015JG0023 se aprobó 
la devolución de fianza de feria depositada por el industrial feriante < XXXXX >

RESULTANDO que según informan los Servicios Económicos la fianza fue depositada 
en el año 2013 y no en el año 2011 como figura en el acuerdo mencionadoLa Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >depositada en el año 2013.

2015JG00343.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >,  en representación del local  “Candy Monster”, sito en 
Avenida de los Estudiantes 35,  solicita la anulación de las tasas de ocupación de vía 
pública con terraza alegando que en ningún momento procedió a su instalación 

CONSIDERANDO   que revisada  la  documentación  que consta  en el  expediente,  el 
interesado solicitó  la  anulación de la  OVP con terraza en el  año 2014 La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando la liquidaciones  n° 2014/0000044801 y  140004799084 
correspondientes a 1º Plazo y 2º Plazo de Tasas por  OVP con Veladores de  < 
XXXXX >

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00344.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00620,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; 

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a  < XXXXX >, para la apertura de la actividad de LAVA 
MASCOTAS, con emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO, 14 de esta localidad, con 
los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la 
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha 
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

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

2015JG00345.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00099,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: CL MADRE CANDIDA S/N (CM-412)

Titular de la licencia: WM LA VAGUADA C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR 
RESTAURANTE, sita en CALLE MADRE CANDIDA S/N (CM-412) de la que es titular 
WM LA VAGUADA C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma 
es < XXXXX > 

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

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

2015JG00346.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00108,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE TEXTIL

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 1 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MENOR DE TEXTIL, sita en PLAZA BENARDO BALBUENA, 1 LOCAL 2 de 
la que es titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es < XXXXX >

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

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

2015JG00347.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00601, instruido a instancia de AHORRAMAS 
S.A., por el que solicita licencia para la actividad de SUPERMERCADO CON OBRADOR 
DE PANADERÍA Y GARAJE APARCAMIENTO, con emplazamiento en AV GREGORIO 
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PRIETO C/V C HORNO, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que 
obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones. Si se 
instalan en la cubierta deberán tener sistema para evitar la contaminación acústica al 
medio aéreo.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil 
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en 
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los 
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético 
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.
- El obrador reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan 
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o 
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose 
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
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h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales 
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser 
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda 
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja 
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de 
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y 
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-  Que la instalación de Climatización, cumpla con el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante 
certificado  de  la  instalación  sellada  por  la  Delegación  Provincial  de  Industria  y 
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o 
recogedor autorizado.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación 
expedida  por  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación.

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

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

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

2015JG00348.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, registro de entrada nº 
2015E03824,  por el  cual solicita  baja de su hija  < XXXXX >,  matriculada en los 28 
Talleres  de  Artes  Plásticas  “Daniel  de  Campos”  así  como  la  anulación  del  recibo 
correspondiente a la mensualidad del mes de enero del año en curso.
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CONSIDERANDO que tal y como expone en su escrito informó de que su hija < XXXXX 
>causaría baja en los Talleres de Artes Plásticas a partir del mes de enero por motivos 
personales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación número 1500000834 girada a nombre de < XXXXX >por importe 
de 10 € correspondiente a la mensualidad de enero de los 28 Talleres de Artes Plásticas 
“Daniel de Campos”

2015JG00349.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03445 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a < XXXXX >

2015JG00350.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reforma de la instalación del acumulador y del circuito de agua caliente 
sanitaria de la caldera de los vestuarios 1 y 2 del pabellón del Polideportivo Municipal 
(C/ Molineta) por riesgos para la salud por legionella,  una vez vistos los resultados 
obtenidos en la Evaluación de Riesgos y las ultimas analíticas realizadas a la empresa 
< XXXXX > por  ser ésta la  encargada de los mantenimientos  de los contratos de 
climatización y de las salas de calderas de esta instalación. El importe de los trabajos 
ascendería según presupuesto a una cantidad de 962 euros (impuestos no incluidos).

2015JG00351.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la reforma de la instalación del acumulador y del circuito de agua caliente 
sanitaria de la caldera de los vestuarios 3 y 4 del Pabellón del Polideportivo Municipal 
(C/ Molineta) por riesgos para la salud por legionella,  una vez vistos los resultados 
obtenidos en la Evaluación de Riesgos y las ultimas analíticas realizadas, así como la 
instalación de toma de desinfectante en la entrada de agua de la instalación para los 
tratamientos  necesarios  según  el  Programa  de  Autocontrol  para  la  prevención  de 
legionelosis  en  la  instalación.  La  empresa  <  XXXXX  > es  la  encargada  de  los 
mantenimientos de los contratos de climatización y de las salas de calderas de esta 
instalación. El importe de los trabajos ascendería según presupuesto a una cantidad 
de 1.356 euros (impuestos no incluidos).

2015JG00352.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03454 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a Sofía Rubio Rodríguez 
con D.N.I. nº 71.356.447M por un importe de 180€ (ciento ochenta euros).

2015JG00353.- 

RESULTANDO que mediante decreto de Alcaldía nº 2014D03465 de fecha  30/12/14  se 
aprobó  la  solicitud  de  Ayuda  a Deportistas 2014 de < XXXXX >< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar, una vez revisada la justificación, el pago de la ayuda a David Laguna Morales 
con D.N.I. nº 71.359.206G por un importe de 360€ (trescientos sesenta euros).

2015JG00354.- 

RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Producción  e  Informática 
Musical” ha tenido que ser suspendido por el reducido número de alumnos interesados.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, había ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el importe de la matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la  devolución del  importe de 30,00 €,  abonado en concepto de matrícula  < 
XXXXX >y número de operación contable 120140023090.

2015JG00355.- 

RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Producción  e  Informática 
Musical”  ha  tenido  que  ser  suspendido  debido  al  reducido  número  de  alumnos 
interesados.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, había ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el importe de la matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de 30,00 € abonado en concepto de matrícula del 
curso referido a < XXXXX >y número de operación contable 120140023082.

2015JG00356.- 

RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Producción  e  Informática 
Musical” ha tenido que ser suspendido por el reducido número de alumnos interesados.
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CONSIDERANDO que < XXXXX >, había ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el importe completo del curso. (Dos pagos de 30,00 €).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de 60,00 € abonado en concepto de pago completo del 
curso referido, a < XXXXX >y número de operación contable 120140023090.

2015JG00357.- 

RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Producción  e  Informática 
Musical”  ha  tenido  que  ser  suspendido  debido  por  el  reducido  número de  alumnos 
interesados”.

CONSIDERANDO que  < XXXXX >había ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el importe de la matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de 30,00 €, abonado en concepto de matrícula del 
referido curso, a < XXXXX >y número de operación contable 120140023082.

2015JG00358.- 

RESULTANDO que  el  curso  de  la  Universidad  Popular  “Producción  e  Informática 
Musical” ha tenido que ser suspendido por el reducido número de alumnos interesados.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, había ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de 
Valdepeñas el importe de la matrícula de dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe de 30,00 €, abonado en concepto de matrícula del 
curso  referido  a  <  XXXXX  >,  con  <  XXXXX  >y  número  de  operación  contable 
120140023082.

2015JG00359.- 

Dada  cuenta  del  escrito  recibido  en  esta  Concejalía  de  <  XXXXX  >con  <  XXXXX 
>epeñas,  como titular  del  concesionario  de la  <  XXXXX >,  en la  primera planta de 
Valcentro, manifestando la desaparición de unos cuadros que habían estado expuestos 
en la cafetería, depositándolos en el almacén de la primera planta de Valcentro. Reclama 
a este Ayuntamiento se responsabilice el seguro de dicho robo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la propuesta visto el informe del encargado de Valcentro, indicando que el 
citado almacén tienen acceso todos los concesionarios, proveedores y empleados.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00360.- 

RESULTANDO: Que vista la solicitud presentada por  ,< XXXXX > para la obtención 
de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  e 
inscripción en el Censo Municipal,  y comprobado, según consta en informe técnico 
adjunto, que toda la documentación aportada por el solicitante es la requerida para la 
obtención de la mencionada licencia

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª :< XXXXX > Nº DNI:  < XXXXX >< XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  THOR
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANFORD TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CANELAS
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 21/12/2013
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHP: 941000016555726
VETERINARIO: ANIMALICOS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:
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RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2015JG00361.- 

RESULTANDO que  se han detectado deficiencias en un compresor y un ventilador- 
motor de la instalación de calefacción del comedor y de un pasillo la Escuela Infantil 
Cachiporro

CONSIDERANDO que se ha solicitado presupuesto a las siguientes empresas:

• CLIMA Sistemas e Instalaciones, con un importe de 1.374,56€ (IVA Incluido)

• MIPSA, S.A, con un importe de 1.321,91€ (IVA incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa MIPSA, S.A para la corrección de 
deficiencias  detectadas  en  un  compresor  y  un ventilador-  motor,  por  un importe  de 
1.321,91€ (IVA incluido) por ser la más ventajosa.
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2015JG00362.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  la  Asamblea  de  Cruz  Roja 
Valdepeñas y la documentación correspondiente a la justificación del Convenio firmado 
entre esa entidad y el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2014.

CONSIDERANDO que todo ello se ajusta a lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación  de la  justificación  presentada por  Cruz  Roja  Española  y  el  pago del 
segundo 50% restante del Convenio, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de 
liquidez de la Tesorería Municipal.

2015JG00363.- 

RESULTANDO que para el año 2015 este Ayuntamiento y la entidad Cáritas Diocesana 
de Ciudad Real quieren dar continuidad al servicio de atención integral al colectivo de 
personas sin hogar que se ha venido prestando de forma continuada, a través de Cáritas 
Interparroquial de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio,  adjunto,  entre este Ayuntamiento y la entidad 
Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Servicio de Atención Integral al 
colectivo de personas sin hogar en Valdepeñas para el año 2015, y por un importe de 
15.000 euros.

2015JG00364.- 

RESULTANDO que los identificadores QR, son un sistema de almacenar información en 
un  código  de  barras  bidimensional,  que  permiten  identificar  a  la  persona  perdida  o 
desorientada. 

Este sistema se presenta en formato de “chapa” a la que se incorpora el logo de la 
entidad y que deben llevar colocador en un lugar visible los usuarios del servicio. 

La  lectura  de  datos  para  identificar  a  la  persona  portadora  de  la  chapa  con  el 
“Identificador QR” puede ser realizada por cualquier teléfono móvil con sistema operativo

REQUISITOS DE LOS DESTINATARIOS:

1. Ser residente en Valdepeñas.

2. Personas que presenten una disminución ó pérdida de facultades mentales o 
intelectuales básicas como consecuencia de una enfermedad o discapacidad y 
tener una o varias de las siguientes características:
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a. Desorientación en el tiempo y en el espacio. 

b. Pérdida de memoria.

c. Problemas de lenguaje.

d. Problemas con el pensamiento abstracto.

e. Cambio de humor y conducta.

f. Cambios de personalidad

g. Pérdida de iniciativa

2. Tener 60 años cumplidos

3. La personas que aún no han cumplido 60 años han de tener al menos una de las 
siguientes condiciones:

- Tener reconocido el 75% de grado de discapacidad y en el supuesto de tener un 
grado inferior al 75%, tener reconocido la ayuda de terceras personas. 

- Tener reconocido grado II ó III de dependencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los requisitos de accedo al Servicio de Identificadores QR

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2015JG00365.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E01606 y fecha 20/01/2015, en el  que el interesado 
solicita la anulación de la liquidación de la tasa por aprovechamientos por ventas en 
establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a 
la vía pública, correspondiente a los dos últimos trimestres del ejercicio 2014 por la 
actividad de Cafetería-Bar desarrollada en el local sito en la C/ Escuelas, 42, local 1, 
por no hacer uso de la ventana del local para la atención al público.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad 
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 8, 
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del 
dominio  público  local,  que  incluye  la  Tasa  por  aprovechamientos  por  ventas  en 
establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a 
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la vía pública, cuyo artículo 7, en su apartado A.9 señala la cuota tributaria aplicable 
por  cada  instalación  de  ventana,  puerta,  hueco  u  otros  elementos  (cajeros 
automáticos,  etc.)  al  año  o  fracción,  sea  cual  fuere  el  tiempo  de  uso  del 
aprovechamiento durante el año.

Visto que la Ordenanza establece como hecho imponible de la tasa la existencia de la 
instalación  de  ventana,  puerta,  hueco,  etc.  con  independencia  del  tiempo  de 
aprovechamiento.

Visto que el local sito en la C/ Escuelas, 42, local 1, disponía durante el ejercicio 2014 
de una instalación de ventana para ventas, y que éste es el hecho imponible de la 
Tasa en la liquidación cuya anulación solicita el interesado.

Resultando por  tanto que  la  liquidación de la  tasa es correcta puesto que se ha 
producido el hecho imponible.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  la  solicitud  formulada  por  el  interesado  de  anulación  de  la 
liquidación de la Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de 
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública.

2015JG00366.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >(CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E01164 y fecha: 15/01/2015, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de noviembre de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal 
nº 7 reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por 
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y 
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se 
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de noviembre de 
2014 emitida a < XXXXX >se ha realizado correctamente de acuerdo con lo establecido 
en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma ni en el volumen de metros 
cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación aplicados, ni en la aplicación 
de las cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del 
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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), obra el Informe de 
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros 
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente 
elaborado para la  fijación  de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión  legal 
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha 
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar, 
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los 
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos 
de dudoso cobro.

Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros, 
incluyendo en los mismos:

- Facturación  anual  estimada  que  a  cargo  de  este  Ayuntamiento  realiza 
mensualmente  la  Entidad  Pública  “Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La 
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros 
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos

- Coste  estimado  del  canon  de  la  empresa  concesionaria  encargada  de  la 
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica 
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas 
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros 
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el 
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente 
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la 
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la 
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y 
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los 
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa  por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de noviembre de 
2014 emitida a < XXXXX >

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7 
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración 
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG00367.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E04173  y  fecha:  18/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 3406HMD.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.
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- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  se  observa  que  <  XXXXX  >es 
pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de  incapacidad 
permanente en el grado de total.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad  en grado igual  o  superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula 3406HMD, 
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se 
mantengan las circunstancias actuales.
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2015JG00368.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con número:  2015E03725  y  fecha:  11/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2014/0000047079 en el expediente 2014/003/00672 por 
la  transmisión  mediante  donación  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6699311VH6869N0001GU.  El  interesado  indica  que  corresponde  modificar  el  valor 
catastral del inmueble que se ha tomado como base para el cálculo del impuesto, y para 
justificarlo  aporta  Resolución  de  la  Gerencia  Territorial  del  Catastro  por  la  que  se 
establece  un  valor  catastral  del  bien  inmueble  diferente  al  que  tenía  establecido 
previamente, y con efectos a partir del 31/12/2004.

Visto que el valor catastral que se tomó para liquidar el impuesto fue de 35.366,66 euros, 
que era el que tenía asignado el suelo del  bien inmueble en ese momento.

Vista la documentación presentada por el interesado y realizadas las comprobaciones 
oportunas en la Sede Electrónica de Catastro, se observa que el valor catastral del suelo 
del bien inmueble con referencia catastral 6699311VH6869N0001GU se ha modificado, 
siendo en la actualidad de 23.690,59 euros, y teniendo efectos esta modificación a partir 
del 31/12/2004.

Resultando, por tanto, que en la fecha de la transmisión por donación del bien inmueble, 
30/11/2013, el valor catastral del suelo a tener en cuenta es el de 23.690,59 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación girada a < XXXXX >con número 2014/0000047079 en el expediente 
2014/003/000672 y girar nueva liquidación en la que el valor catastral del suelo del bien 
inmueble transmitido sea 23.690,59 euros.

2015JG00369.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E28153  y  fecha 
28/11/2014, en el que el interesado solicita la devolución del la cantidad que se le ha 
embargado en concepto de Obras a cargo de particulares por reparación de zanja en 
Calle Ave María c/v Castell, alegando que no le corresponde el pago, puesto que no 
tiene ninguna relación con dichas obras.

Realizadas las comprobaciones oportunas en los archivos municipales se observa que 
se produjeron varios errores  al emitir la liquidación de la obra a cargo de particulares a 
la que se refiere el interesado.

Revisado  el  informe  de  la  obra  firmado  por  el  arquitecto  técnico  municipal,  el 
encargado  de  obras  y  el  Concejal  delegado  de  Obras  y  Urbanismo  en  fecha 
22/06/2006 se observa que el propietario es < XXXXX >con CIF B13287669 y que las 
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obras consistieron en arreglo de zanja que atraviesa la C/ Ave María c/v Salida de los 
Llanos.

Revisada la liquidación emitida en fecha 01/12/2006 se observa que el sujeto pasivo 
es  <  XXXXX  >pero  se  cometió  un  error  en  el  CIF,  puesto  que  en  lugar  del 
correspondiente a esta empresa, se puso el CIF de < XXXXX >

Visto  que  ese  error  en  el  CIF  causó  que  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Recaudación e Inspección de la Diputación Provincial  de Ciudad Real reclamara el 
pago de la deuda tributaria a < XXXXX >, en lugar de al sujeto pasivo correcto.

Resultando, por tanto que < XXXXX >no es el sujeto pasivo.

Realizadas  comprobaciones  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Recaudación  e 
Inspección  de  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real   resulta  que  en  fecha 
07/11/2014 se embargó a  <  XXXXX >la cantidad de 283,08 euros,  de los cuales: 
183,71 euros  corresponden  al  principal  de la  deuda;  36,74 euros corresponden  al 
recargo; y 62,63 euros corresponden a intereses de demora. Asimismo se observa que 
queda pendiente de pago parte de la liquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 183,71 euros en concepto de 
principal  de  la  liquidación  de  Obras  a  cargo  de  particulares  con  referencia 
08728000015 del ejercicio 2008, y la cantidad abonada de 62,63 euros en concepto de 
intereses.

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

Segundo.- Procede la anulación de la  liquidación que queda pendiente de pago de 
Obras a cargo de particulares con referencia 08728000015 del ejercicio 2008 emitida a 
< XXXXX >

Tercero.- Procede notificar este acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, a efectos de que realicen los 
trámites  oportunos  para  la  devolución  de  la  cantidad  abonada  por  <  XXXXX  >en 
concepto de recargos.

2015JG00370.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E01444 y fecha: 19/01/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula GR5677V.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula GR5677V  tiene como fecha de fabricación 23/02/1990. Por lo tanto, se cumple 
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a  día  de  hoy  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E01444) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00371.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E27576  y  fecha 
21/11/2014, el cual merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
que tiene por objeto la impugnación del recibo de la Tasa por recogida de basuras 
correspondiente al ejercicio 2014 emitido a < XXXXX >por la actividad desarrollada en 
el local situado en C/ Seis de Junio, 46, alegando que < XXXXX >no es propietaria de 
dicho inmueble.

Visto el Padrón de la Tasa por recogida de basuras de este Ayuntamiento se observa 
que  <  XXXXX  >está  dada  de  alta  como  titular  de  la  actividad  de  restantes 
establecimientos comerciales desarrollada en la C/ Seis de Junio, nº 46, mientras que 
en el Padrón de la Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local, 
aparece como titular de un cajero automático en la C/ Seis de Junio, nº 70.

Visto el informe de inspección de fecha 20/01/2015, que obra en el expediente, que 
dispone: “Según páginas orientativas como Google Maps o el Callejero municipal de la 
página web del Ayuntamiento, el nº 46 de la C/ Seis de Junio está a la altura de la C/ 
Ancha esquina C/ Escuelas. En dicha ubicación se encuentra un cajero de < XXXXX >, 
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pero lo numeración que pone en la calle  es nº 70, además me comunican que su 
domicilio de notificaciones es nº 70.”

Visto que existe una sucursal de < XXXXX > en el inmueble sito en la C/ Seis de Junio, 
esquina C/ Escuelas, y que por esta actividad se devenga tanto la Tasa por recogida 
de basuras como la Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local. 
Visto que en cada una de estas tasas aparece una numeración distinta del local y que 
también es distinta la numeración que aparece en el inmueble (nº 70) y la numeración 
del callejero municipal (nº 46).

Considerando que cuando nos referimos al local sito en C/ Seis de Junio, nº 46 y al 
local sito en C/ Seis de Junio, nº 70, estamos hablando del mismo local en el que < 
XXXXX >desarrolla su actividad.

Resultando, por tanto que el recibo de la Tasa por recogida de basuras impugnado por 
el recurrente es correcto, y se refiere a un inmueble en el que < XXXXX > desarrolla 
actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado por el interesado.

2015JG00372.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E04434 y fecha: 20/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR1422L.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR1422L  tiene como fecha de fabricación 02/05/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E04434) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00373.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E04435  y  fecha: 
20/02/2015, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
CR6998J.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR6998J  tiene como fecha de fabricación 08/01/1988. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E04435) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00374.- 

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >,  con 
número de entrada: 2014E08285 y fecha de entrada: 07/04/2014, en el que solicitan que 
no se les reclame el pago de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 2014/00001792 y 2014/00001787 del 
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expediente  2014/003/000007  emitidas  por  la  transmisión  del  bien  inmueble  con 
referencia catastral  6309218VH6960N0001DB,  a título  gratuito  por  causa de muerte, 
alegando  que  no  han  ratificado  la  escritura  de  aceptación  de  herencia  y  no  les 
corresponde la obligación tributaria.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  cuyo artículo 109 dispone:

“1. El impuesto se devenga:

• a) Cuando se transmita la  propiedad del  terreno,  ya sea a título  oneroso o 
gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.

• b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo 
del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.”

Visto  el  artículo 657  del  Código  Civil  que  dispone  que  los  derechos  a  la 
sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. 

Visto que en el caso que nos ocupa, el fallecimiento del causante se produjo en fecha 
30/08/2011, siendo ésta, por tanto, la fecha del devengo del impuesto.

Resultando que, según la normativa citada, en el caso que nos ocupa se ha producido el 
devengo del impuesto en fecha 30/08/2011, tal y como establecen las liquidaciones a los 
que se refieren los interesados;  y que, aún no habiéndose producido la ratificación de la 
escritura de aceptación de la herencia, nació la obligación tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >

2015JG00375.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E04523 y fecha: 23/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR1745M.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR1745M  tiene como fecha de fabricación 22/05/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E04523) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00376.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E04565 y fecha: 23/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula C6574BNR.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  C6574BNR  tiene  como  fecha  de  fabricación  26/04/1980.  Por  lo  tanto,  se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E04565) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

29

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 29 / 55

FECHA/HORA 25/03/2015 07:53:26 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9UWB6P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dNQOsUh6+5r26u7oyB/aD846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00024
Ref: LSMA-9UFH2Q

SECRETARIA GENERAL

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

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

2015JG00377.- 

Visto  el  escrito  recibido  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  de  la 
Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento con número 2015E04504 y con fecha 23/02/2015 por el que nos dan 
traslado del escrito presentado allí por < XXXXX >, en representación de la < XXXXX 
>por  el  que  el  interesado  presenta  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación 
correspondiente a la Tasa por recogida de Basuras del ejercicio 2014, y solicita la 
anulación de dicha liquidación y la baja de Correos en el Padrón de Basuras. 

Visto que el interesado solicita la anulación de la liquidación alegando que < XXXXX > 
está exento del pago de dicha tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de 
la Ley 43/2014, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los 
usuarios y del mercado postal, según el cual el operador designado por el Estado para la 
prestación del servicio postal universal “quedará exento de los tributos que graven su 
actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el Impuesto sobre Sociedades”. 

Visto que la vinculación exigida por este precepto no se da en el caso de la Tasa girada 
por recogida de basuras, pues éste es un servicio municipal, sin que pueda considerarse 
que  la  prestación  de  servicios  reservados  al  operador  que  tiene  encomendada  la 
prestación del servicio postal universal se encuentre conectada con la prestación del 
servicio municipal de recogida de basuras.

Visto que la Tasa por la actividad de recogida de basuras, a semejanza de otras posibles 
como suministro de agua, electricidad, gas, etc., no “afectan a la actividad vinculada al 
servicio postal universal”,  por no ser imprescindibles para la prestación del mismo, sino 
que únicamente son la contraprestación o pago de un servicio que real y efectivamente y 
que,  al  igual  que  la  limpieza,  etc.,  han  de  soportar,  no  pudiendo  influir  en  ello  la 
naturaleza del ente que preste en cada momento tal servicio, en este caso concreto una 
Administración Pública.

Visto  que el artículo 21.2 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 establece 
literalmente:

“El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al 
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público   
por los aprovechamientos inherentes a los  servicios públicos de comunicaciones que 
exploten  directamente  y  por  todos los  que inmediatamente  interesen a la  seguridad 
ciudadana o a la defensa nacional”.

Visto  que  este  artículo  concede  al  Estado,  las  Comunidades  Autónomas  y  a  las 
Entidades  Locales  una  exención  en  el  pago  de  la  tasa  por  utilización  privativa  o 
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los 
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servicios públicos de comunicaciones que se explotan directamente, circunstancia que no 
se da en este caso ya que las comunicaciones que realiza < XXXXX > no se explotan 
directamente por el Estado sino por una entidad pública empresarial. Por lo tanto, este 
artículo no ampara la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado por el interesado solicitando la exención 
en la Tasa por recogida de Basuras y la baja de < XXXXX > en el Padrón municipal de 
basuras.

2015JG00378.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E04436  y  fecha: 
20/02/2015, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
CR0138O.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR0138O tiene como fecha de fabricación 12/08/1991. Por lo tanto, NO se 
cumple el requisito de antigüedad mínima del vehículo previsto en el artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de bonificación del 90% en la cuota total del IVTM de < XXXXX 
>en relación con el vehículo matrícula CR0138O.

2015JG00379.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E04773  y  fecha: 
25/02/2015, por el que solicita la exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula 3193JCK.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
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Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).
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Resultando que nos encontramos ante un supuesto de declaración de alta del vehículo 
en fecha 02/02/2015, y que el interesado ha solicitado la exención y ha acreditado el 
derecho a la misma, en fecha 25/02/2015, por lo que se cumplen los requisitos para 
aplicar la exención en el ejercicio 2015.

Se  comprueba  que  el  interesado  abonó  el  02/02/2015  la  cantidad  de  42,60  euros 
correspondientes a la liquidación nº 1500000932 del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica del ejercicio 2015 por dicho vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
3193JCK, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Segundo.- Devolver al interesado  la cantidad abonada de 42,60 euros en concepto de 
IVTM ejercicio 2015.

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

2015JG00380.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E04644 y fecha: 24/02/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula C1019BLF.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula C1019BLF tiene como fecha de fabricación 08/06/1987. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2015E04644) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG00381.- 

Detectado en el servicio de Administración de Tributos que en la liquidación del Impuesto 
sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº 
1400047659  complementaria  de  la  liquidación  nº  11/0000002981  del  expediente 
2011/003/216 por  la  transmisión por compraventa del   bien inmueble  con referencia 
catastral 6603122VH6960S0002AY no se ha tomado la referencia catastral correcta del 
inmueble transmitido.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  que  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de 
compraventa de fincas urbanas número dos mil setecientos cincuenta y cuatro, otorgada 
ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández en Valdepeñas a 16/12/2010, se observa 
que los bienes inmuebles transmitidos mediante compraventa suponen una  cuota de 
participación del 16 % y del 20 % respectivamente sobre el inmueble total con referencia 
catastral 6603122VH6960S0002AY.

Vista la documentación obrante en este Ayuntamiento, y realizadas las comprobaciones 
oportunas  en  la  Sede  Electrónica  del  Catastro,  resulta  que  la  referencia  catastral 
6603122VH6960S0002AY fue dada de baja por acuerdo de la Gerencia Territorial del 
Catastro de Ciudad Real, con efectos desde la fecha 01/01/2005, y que simultáneamente 
se acordó una alteración de la descripción catastral del  inmueble asignándole cuatro 
referencias catastrales distintas.

Visto que actualmente existen cuatro referencias catastrales que se corresponden con 
cuatro  inmuebles  que  anteriormente  integraban  un  único  inmueble  y  que  suponían 
diferentes cuotas de participación del mismo.

Resultando  que  los  inmuebles  transmitidos  no se  corresponden  con la  totalidad  del 
inmueble con referencia catastral 6603122VH6960S0002AY, sino que se corresponden 
con  las  actuales  referencias  catastrales  6603129VH6960S0001RT  y 
6603129VH6960S0002TY.

Visto que la liquidación 1400047659, complementaria de la liquidación nº 11/0000002981 
del expediente 2011/003/216, girada en concepto de IIVTNU, se emitió porque se apreció 
erróneamente que los inmuebles transmitidos tenían un valor catastral distinto y superior 
al  valor catastral que se tuvo en cuenta en la liquidación inicial, (porque debido a las 
diferentes  alteraciones  catastrales  no  quedaba  clara  la  correspondencia  entre  los 
inmuebles transmitidos y las referencias catastrales actuales).

Resultando, por tanto, que el valor catastral que se recogió en la liquidación no es el 
correcto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Anular la liquidación 1400047659, complementaria de la liquidación nº 11/0000002981 
del expediente 2011/003/216, girada en concepto de IIVTNU.

2015JG00382.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento con número: 2013E18793 y fecha: 14/08/2013, por el que el interesado 
interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  2013/0000001186  girada   en 
concepto de Impuesto Sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) en el expediente 2013/003/000106 por la transmisión del bien inmueble 
con  referencia  catastral  7413701VH6971S0001OE,  solicitando  la  devolución  de  la 
cantidad abonada en concepto de dicha liquidación, alegando prescripción del derecho 
de  la  Administración  a  determinar  la  deuda  tributaria  mediante  la  correspondiente 
liquidación.

Visto que  < XXXXX >señala que es sustituto del sujeto pasivo del Impuesto y que él 
realizó el pago de la deuda tributaria.

Visto el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, que dispone:

“Artículo 106 Sujetos pasivos 

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

• a) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor 
se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

• b) En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de 
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona 
física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  que  transmita  el  terreno,  o  que 
constituya o transmita el derecho real de que se trate.”

Revisado el expediente y la documentación en base a la que se emitió la liquidación 
impugnada, se observa que el sujeto pasivo de la misma es < XXXXX >, no existiendo 
sustituto del sujeto pasivo.

Revisada la carta de pago de la deuda tributaria, y los datos de la transferencia bancaria, 
se observa que el pago de la cantidad adeudada lo efectuó  la Notaría de José Alvárez 
Fernández, en concepto de la liquidación emitida a nombre de < XXXXX >.

Resultando  por  tanto  que  <  XXXXX  >no  es  el  sujeto  pasivo  del  impuesto,  ni  hay 
constancia de que sea la persona que realizó el pago del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra la liquidación Nº 
2013/0000001186,  girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2013/003/000106.

2015JG00383.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E00983  y  fecha: 
14/01/2014, 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 donación del pleno dominio de la mitad indivisa del bien 
inmueble con referencia catastral 6318506VH6961N0001BF, acompañando a la solicitud 
la Escritura de donación, número cuatrocientos noventa y uno bis, otorgada en fecha 
18/11/2013.

Visto que en dicha escritura se solicita   que se aplique  la  bonificación que pudiera 
corresponder  en  la  cuota  del  Impuesto  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la 
consideración de vivienda habitual de los otorgantes.

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad 
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 3, 
reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana,  cuyo  artículo  14 en la  versión  vigente  en la  fecha de otorgamiento  de la 
escritura, señalaba que:

“1.-  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 de dominio, 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%).

2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, se establece una bonificación del cincuenta por ciento 
(50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial, de su vivienda habitual (en la que 
hayan residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por mayores de 
sesenta  y  cinco  años  o  por  personas  en  situación  de  dependencia  severa  o  gran 
dependencia,  de  conformidad con la  Ley de promoción de la  autonomía personal  y 
atención a las personas en situación de dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 1 
anterior  se  aplicará  el  noventa  por  ciento  (90%)  y  si  el  transmitente  o  uno  de  los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).
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3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar las 
circunstancias indicadas, siendo su concesión automática.”

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas en el  Padrón municipal  de habitantes,  se 
observa que < XXXXX >otorgantes de la escritura de donación, se empadronaron en la 
vivienda  objeto  de  dicha  donación,  situada  en  la  C/  Rocinante,  nº  42,  en  fecha 
02/07/2013, por lo que no se cumple el requisito de transmisión de vivienda habitual (en 
la  que  hayan  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años  precedentes). 
Asimismo, no se acreditan el resto de circunstancias requeridas para la concesión de la 
bonificación.

Resultando que no se cumplen en este caso los requisitos exigidos por la normativa para 
la bonificación en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de bonificación en la cuota del IIVTNU.

2015JG00384.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se han emitido a < XXXXX > liquidaciones 
del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula 
CR5806U, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, a pesar de que 
correspondía la exención del Impuesto.

Visto que dichas liquidaciones se han emitido a partir de la recepción del fichero de la 
Jefatura  Provincial  de  Tráfico  del  mes  de  diciembre  de  2014  en  el  que  se  nos 
comunica  una  baja  definitiva  el  23/12/2014  del  vehículo  matrícula  CR5806U,  y  al 
realizar la anotación en el padrón de vehículos se observa que no se encuentra de 
alta,  por  lo  que  se  da  de  alta  el  vehículo  y  se  liquidan  los  últimos  cuatro  años 
(ejercicios 2011 a 2014).

Visto que el interesado se persona en esta Administración de Tributos y nos comunica 
que dicho vehículo tiene concedida una exención por minusvalía.

Visto el  acuerdo de la Junta de Gobierno Local 04C1593 de fecha 08/07/2004 por el 
que se declaró la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo con matrícula 
CR5806U a favor de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las siguientes liquidaciones del IVTM emitidas a nombre de < XXXXX >por el 
vehículo con matrícula CR5806U:

- Liquidación ejercicio 2011 nº deuda 1500002371
- Liquidación ejercicio 2012 nº deuda 1500002372
- Liquidación ejercicio 2013 nº deuda 1500002373
- Liquidación ejercicio 2014 nº deuda 1500002374
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2015JG00385.- 

Dada cuenta del contrato de de Mantenimiento de los Equipos de Climatización del 
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas”, cuya vigencia expirará el próximo de 31 de 
Marzo.

Considerando que es necesario y conveniente para el correcto funcionamiento de los 
mismos la contratación de dicho mantenimiento; 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 renovación del contrato de mantenimiento de los equipos de climatización del 
Teatro Auditorio Municipal con la empresa M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre 
el 1 de Abril de 2015 y el 31 de Marzo de 2016, que asciende a la cantidad de 1.900,00 € 
más I.V.A.

2015JG00386.- 

Vista  la  factura  nº1/2014,  de fecha 10/11/2014,  <  XXXXX  >,  correspondiente  a  la 
implantación de acciones del I Plan de Igualdad Municipal.

Resultando que con fecha de 15 de Diciembre de 2014 fue aprobada por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local en la relación nº 24/2014.

Resultando que dicha factura fue registrada en la contabilidad municipal, con el nº de 
operación 220140025042 de fecha de 17 de Diciembre, por el importe de 7.962,50 
euros.

Resultando  que  existe  una  deuda  extrapresupuestaria  con  el  acreedor  antes 
mencionado derivada de la diferencia entre lo aprobado y lo contabilizado, tratándose 
de  prestación de servicios realizados en el ejercicio anterior.

Resultando que dicho expediente rompe el principio de anualidad presupuestaria del 
gasto, no obstante, al estar acreditado la falta de reconocimiento y, por tanto, su no 
contabilización, se está obligado a reconocer la misma.

Considerando que existe crédito en el Presupuesto del ejercicio 2015 y, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 176 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, 
artículos 58 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y, de conformidad con 
la base 8ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Aprobar  el  expediente  de Reconocimiento  Extrajudicial  de  Créditos  Nº 
05/2015 REC que corresponde a obligaciones derivadas de gastos efectuados en el 
ejercicio anterior, por importe de 787,50 euros.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015 los correspondientes 
créditos.

2015JG00387.- 

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

CONSIDERANDO  que  vista  la  documentación  presentada  por  el  recurrente  y 
comprobada  la  documentación  del  expediente  queda  acreditado  un  error  en  la 
identificación del sujeto pasivo en el expediente sancionador  2093/2013, al quedar 
acreditado  la identificación del conductor dentro del plazo legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
2093/2013 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 su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00388.- 

RESULTANDO   que  < XXXXX >con  < XXXXX >presenta escritos de alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidaciones referentes a multas por sanciones de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma.   Diputación Provincial, 
siendo el sujeto pasivo de los mismos D.  < XXXXX > con < XXXXX >

CONSIDERANDO    que   los  expedientes  sancionadores  Num.  3264/2011,  Num. 
4974/2011,  Num.  59/2012,  Num.  125/2012,  Num.  161/2012,  Num.  386/2012,  Num. 
425/2012,  Num.  471/2012,  Num.  476/2012,  Num.  615/2012 han  sido  tramitados  en 
tiempo en forma según lo establecido en la legislación vigente.La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  Expedientes  arriba  relacionados  y 
comunicárselo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial 
de Ciudad Real

2015JG00389.- 
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RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por  sanción de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1521/2014, ingreso contabilizado el día 
6 de Mayo de 2014, con Operación de Tesorería Num. 120140009416.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador 
1521/2014 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 su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00390.- 

RESULTANDO  que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  > presenta  escrito  de 
alegaciones  solicitando  la  anulación o baja  de la  liquidación referente  a multa por 
sanción de tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación 
Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo  voluntario  del  expediente  sancionador  48/2014,  ingreso  contabilizado  en 
partida diferente a la de multas,  el día 19 de Diciembre de 2013, con Operación de 
Tesorería Num. 120130027653. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
48/2014 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 su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00391.- 

RESULTANDO que siendo necesaria la compra de cartuchería/munición para ejercicios 
de tiro anual de la Policía Local

CONSIDERANDO que se presentan tres presupuestos para la compra de la misma

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Adjudicar  la  compra de 7600 balas  del  calibre  9mm PB,  a  la  empresa 
ARMERIA SALCEDO HUERTAS S.L., por importe de 3126,65 euros iva incluido,  al ser 
la oferta mas ventajosa.

2015JG00392.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >funcionario  del  Excmo.  Ayuntamiento  con num.  de 
Carnet  Profesional  227-415  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:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00393.- 

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

CONSIDERANDO  que  comprobada  la  tramitación  del  expediente  sancionador 
2698/2013 no son ciertas las manifestaciones realizadas en su escrito de alegaciones, 
habiendo sido notificado en tiempo y forma según la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  comunicarlo  al  Servicio  de  Recaudación 
Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2015JG00394.- 

RESULTANDO  que  se  presenta  alegaciones  en  representación  de  la  entidad  < 
XXXXX >.  con < XXXXX >presenta escrito de alegaciones solicitando la anulación o 
baja de las liquidaciones referentes a multas por sanciones de tráfico, remitidas por la 
Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  vista  la  documentación  presentada  por  el  recurrente  y 
comprobada la documentación de los expedientes queda acreditado un error  en la 
identificación  del  sujeto  pasivo  en  los  expedientes  sancionadores  783/2013  y 
2743/2013,  al  quedar  acreditado  la  identificación  del  conductor  dentro  del  plazo 
legalmente establecido.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  Expedientes  Sancionador 
783/2013 y 2743/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00395.- 

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

CONSIDERANDO  que  vista  la  documentación  presentada  por  el  recurrente  y 
comprobada  la  documentación  del  expediente  queda  acreditado  un  error  en  la 
identificación del sujeto pasivo en el expediente sancionador 4902/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
4902/2013 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 su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00396.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >,  encargado chófer de mantenimiento 
de este Ayuntamiento, en el que solicita el abono de los gastos ocasionados por rotura 
de sus gafas graduadas cuando se encontraba preparando el escenario para los actos 
de entrega de cartas a los Pajes de los Reyes Magos, cayó al suelo su chaqueta donde 
estaban guardadas produciéndose la rotura de las mismas, daños valorados en 140,00 
euros según factura que adjunta.

Visto el informe del Jefe del Servicio de Obras en el que confirma los hechos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, abonando a < XXXXX >el importe de 140,00 euros, según factura 
adjunta.

2015JG00397.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, titular del documento de identidad < 
XXXXX > en el que, figurando su inscripción con < XXXXX > titular del documento de 
identidad < XXXXX >,  en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2012JG01995 de 
Junta de Gobierno Local de fecha 1 de Octubre de 2012, solicita la anulación de dicha 
inscripción.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00398.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >titular del documento de identidad < 
XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >n el  Registro de Parejas de 
Hecho por acuerdo 2014JG00129 de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de enero de 
2014, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG00399.- 

Dada cuenta de la sentencia número 15 de fecha 16 de Febrero de 2015 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ciudad Real, en relación con el 
Procedimiento Ordinario 188/2012 interpuesto por < XXXXX >contra resolución de este 
Ayuntamiento  por  la  que  se  desestimaba  recurso  contra  acuerdo  que  denegaba  su 
inscripción en el Registro de Parejas de Hecho y visto el fallo de la misma por el que se 
desestima el recurso contra la resolución por ser acorde a Derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

2015JG00400.- 

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 pareja formada por  < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX >, 
titular del documento de identidad < XXXXX >.

2015JG00401.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en la rueda de su vehículo el día 26 de 
Diciembre de 2014 en la calle Cristo de Valdepeñas cuando estando estacionado en el 
citado punto, al ir incorporarse a la circulación la rueda delantera derecha impactó con un 
saliente, que presenta el bordillo del acerado a la altura de una alcantarilla y que no es 
visible desde el interior del vehículo, sufriendo daños que el reclamante valora en 148,85 
euros, según peritación aportada, adjuntando factura por reparación por importe de 95,01 
euros.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00330  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 27 de Febrero de 2015 se recibe el informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Marzo de 2015 se recibe el  informe del Servicio de 
Obras.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda ver los documentos obrantes en el mismo.

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 adjuntan informes de Policía Local y Obras).

2015JG00402.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daño sufridos  en el  vehículo  de su  propiedad  < 
XXXXX >el día 25 de Marzo de 2014 cuando se encontraba estacionado en la Av. de los 
Estudiantes, a la altura del nº 91, de forma súbita y sorpresiva cayó sobre su vehículo la 
rama de uno de los árboles existentes en esa Avenida, valorando los daños en 366,39 
euros según informe pericial.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Noviembre de 2014 se 
adopta el acuerdo 2014JG02445 por el que se inicia el expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

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

Resultando  que  con  fecha  23  de  Diciembre  de  2014  se  emite  informe  de  Medio 
Ambiente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00325  por  el  que  se  concede  al  interesado  trámite  de 
audiencia para vista del expediente. 

Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2015 se recibe resolución de Mapfre, a 
través de la Correduría de Bravo y Cía., por la que se estima la reclamación en los 
términos que indica el reclamante.

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

44

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 44 / 55

FECHA/HORA 25/03/2015 07:53:26 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9UWB6P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dNQOsUh6+5r26u7oyB/aD846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00024
Ref: LSMA-9UFH2Q

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Policía Local se encuentra 
acreditada la existencia del daño reclamado. 

Se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños 
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, 
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX > 
la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil 
general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este 
Ayuntamiento, correspondiendo el resto a Mapfre.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2014JG02445.

2015JG00403.- 

Dada cuenta de la sentencia número 4 de fecha 15 de Enero de 2015 dictada por 
el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  2  de  Ciudad  Real  en  relación  con  el 
Procedimiento Ordinario número 408/2013 interpuesto por < XXXXX >contra acuerdo de 
fecha 11 de noviembre de 2013 por el que se desestimaba recurso interpuesto contra la 
liquidación de la tasa por servicio de depuración de aguas residuales correspondiente a 
agosto de 2013 e indirectamente contra la Ordenanza Fiscal número 7 que regula dicha 
tasa,  y visto el  fallo de la sentencia por el  cual  se desestima el  recurso declarando 
ajustada a Decreto la resolución y,  en consecuencia,  no haber lugar a su anulación, 
desestimando  íntegramente  los  demás  pedimentos  de  la  demanda,  con  expresa 
imposición de las costas a la parte actora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.
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2015JG00404.- 

Dada cuenta de la sentencia número 27 de fecha 20 de Febrero de 2015 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ciudad Real en relación con el 
Procedimiento  Ordinario  número  288/2013  interpuesto  por  <  XXXXX  > contra  la 
liquidación de la tasa por servicio de depuración de aguas residuales correspondiente a 
julio de 2013 e indirectamente contra la Ordenanza Fiscal número 7 que regula dicha 
tasa, y visto el fallo de la sentencia por el cual se desestima el recurso interpuesto contra 
la  liquidación  y  contra  la  Ordenanza  Fiscal  y  se  imponen  las  costas  a  la  parte 
demandante fijándolas con una limitación máxima de 600 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00405.- 

RESULTANDO que el  animal con t.c.  4184 ha generado dos tasas, en el  periodo: 
2013 anual,  la liquidación 2014/0000045785 y en el periodo: 2014 anual la liquidación 
2014/0000045786, ambas giradas a D. Manuel Gallego Pozo.

RESULTANDO que posteriormente D.  < XXXXX >nos indica que se trata del mismo 
animal,  pero  que  hubo  que  cambiarle  el  CHIP debido  a  que  el  animal   tuvo una 
reacción inflamatoria, lo cual queda demostrado con la certificación veterinaria. 

CONSIDERANDO:
1. Que el animal con t.c. 4184 es el mismo que el animal con t.c. 3190. 
2. Que el animal 3190 no genera tasa por residir en zona rústica. 
3. Que el animal 4184 ha generado dos tasas, pero realmente este animal  no 

existe.
4. Que toda esta exposición de datos quedan confirmados con las certificaciones 

veterinarias aportadas por el interesado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Se  mantenga  activo  al  animal  con  t.c.  3190/rústica  con  chip  nº 
941000014199817

SEGUNDO Se  dé  de  baja  al  animal  con  t.c.  4184/urbana  con  chip  nº 
348098100106578

TERCERO se  anulen  las  tasas  generadas  a  nombre  de  D.  <  XXXXX 
>correspondientes  a  los  ejercicios  2013  y  2014  de  ref.  2014/0000045785  y 
2014/0000045786

CUARTO No emitir la tasa correspondiente al ejercicio 2015
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2015JG00406.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00120,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFETERÍA BAR

Emplazamiento: CL ESCUELAS 42 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >  que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CAFETERÍA BAR, sita en CALLE ESCUELAS 42 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX 
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX > 

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

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

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

2015JG00407.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00038,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERÍA

Emplazamiento: CL PANGINO 15 LOCAL 1
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Titular de la licencia: < XXXXX >Z

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
PELUQUERÍA, sita en CALLE PANGINO 15 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX > , 
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

2015JG00408.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00121,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS

Emplazamiento: CL TORRECILLAS 113

Titular de la licencia: COMARMOTOR S.L.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
TALLER MECÁNICO DE VEHÍCULOS, sita en CALLE TORRECILLAS 113 de la que es 
titular COMARMOTOR  S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es < XXXXX >

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

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 

48

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 48 / 55

FECHA/HORA 25/03/2015 07:53:26 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9UWB6P
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO dNQOsUh6+5r26u7oyB/aD846DjFEphFW



Exp: 2015SEC00024
Ref: LSMA-9UFH2Q

SECRETARIA GENERAL

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

En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2015JG00409.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00124,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PERFUMERIA Y ESTÉTICA

Emplazamiento: CL REAL 25 LOCAL 2

Titular de la licencia: AROMAS C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
COMERCIO MENOR DE PERFUMERÍA Y ESTÉTICA, sita en CALLE REAL 25 LOCAL 
2 de la que es titular AROMAS C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular 
de la misma es < XXXXX >

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

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

2015JG00410.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00126,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de INFOPERTO S.L.; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TIENDA DE INFORMÁTICA. REPARACIÓN Y VENTA.

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 53 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Comunicar a la comercial INFOPERTO S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad  de  TIENDA DE INFORMÁTICA.  REPARACIÓN Y VENTA,  sita  en  CALLE 
PINTOR MENDOZA 53 LOCAL 3 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es INFOPERTO 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.

2015JG00411.- 

RESULTANDO que  dentro  de  los  trabajos  de  restauración  de  zonas  verdes se  ha 
diseñado un proyecto en la  Avda. de las Tinajas para el que es necesario la adquisición 
de albero. 

CONSIDERANDO Que  teniendo  en  cuenta  la  relación  calidad  precio,  la  empresa 
ALBERT  es la que más se ajusta a nuestras necesidades

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el gasto que a continuación se indica para la adquisición de albero. 

67,50 m3   X  38,017  =  2.566,15 + 21% iva  = 3.105,04 €

2015JG00412.- 

RESULTANDO  que dentro de los trabajos de restauración de zonas verdes se ha 
diseñado un proyecto en PLAZA DE ESPAÑA para el que es necesario la adquisición 
de traviesas de colores.

RESULTANDO que  para  la  puesta  en  funcionamiento  del  INVERNADERO 
MUNICIPAL es necesaria la adquisición de un sustrato vegetal adecuado. 

CONSIDERANDO Que teniendo en cuenta la relación calidad precio, en ambos casos, 
la empresa SISANFLOR, SL es la que más se ajusta a nuestras necesidades, por lo 
que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  gasto que a continuación se indica  para la  adquisición  de traviesas  de 
colores y sustrato.
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72 uds. de traviesas de color azul    X    24€ ud. =     1.728,00€ + iva

48                   “                       amarillo    X     24€ =    1.152,00€ + iva 

25 m3 de sustratos  vegetal      X    50,22€ =              1.255,50€ + iva

2015JG00413.- 

RESULTANDO que ante la necesidad de equipar al parque de educación vial de un 
ordenador para impartir las clases a los distintos colegios de la localidad.

CONSIDERANDO que a la vista de los cinco presupuestos presentados,  para dicha 
compra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  la  compra  del  ordenador  a  la  empresa  PC  Coste  por  ser  el 
presupuesto de los cinco  presentados mas ventajoso en precio y calidad,  siendo la 
cantidad a pagar de 549 euros iva incluido.

2015JG00414.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00471,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  MUREDA 
ALIMENTACIÓN, S.L. vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a MUREDA ALIMENTACIÓN, S.L., para la apertura de la 
actividad de VENTA DE VINOS Y PRODUCTOS TÍPICOS, con emplazamiento en AT N-
IV PK 184.100, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura 
de Establecimientos.

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

2015JG00415.- 

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< XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular 
del documento de identidad < XXXXX >

2015JG00416.- 

Vista la  relación de facturas nº  6/2015 REC de fecha 9  de Marzo de 2015, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 32.021,29 € (Treinta y 
dos mil veintiún euros con veintinueve céntimos).La Junta de Gobierno Local por 
unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00417.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2015 de fecha 9 de Marzo de 2015, elaborada por la 
Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 171.544,49 € (Ciento setenta y un mil 
quinientos cuarenta y cuatro euros con cuarenta y nueve céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00418.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E03550  y  fecha:  10/02/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 8954GYZ.

Visto que con fecha 11/02/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de 
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su 
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación, 
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en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este 
requerimiento:

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado  de  la  minusvalía  y  grado  de  la  mismo  otorgada  por  el  órgano 
competente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad 
y el porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  por  el  que  el  interesado  aporta  la 
documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la  minusvalía  y  grado de la  mismo otorgada por  el  organismo 
competente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes 
tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones 
médicas, excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.
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- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  se  observa  que  <  XXXXX  >es 
pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de  incapacidad 
permanente en el grado de total.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad  en grado igual  o  superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 8954GYZ, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:42  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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