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ACTA Nº.0005/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2016 .

Sres. Asistentes:

Secretario General:

Presidente:

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

En Valdepeñas, siendo las 12:00 horas,
del día 29 de febrero de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión
Ordinaria
y en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

VANESSA IRLA URIARTE.
FRANCISCO DELGADO MERLO.
JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

Preside la sesión el
Presidente
JESUS
RODRIGUEZ.

Sr.

AlcaldeMARTIN

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON

Excusa su asistencia el Sr.. Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ
Actúa como Secretario el que lo es de
esta Corporación Municipal MANUEL
JESUS VILLAJOS GARCIA

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr. Presidente la declara abierta procediéndose a tratar, a continuación los
puntos del Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................14
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
2016JG00251.RESULTANDO que con fecha 27 de noviembre del 2015 y Número de Registro de
Entrada < XXXXX >, la Asociación “< XXXXX >” presenta escrito de Solicitud de
Renovación de Cargos de la Junta Directiva.
Resultando que, revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación
en dicho Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias
requeridas.
CONSIDERANDO que con fecha 12 de febrero del 2016 y Número de Registro de
Entrada < XXXXX > se recibe la documentación complementaria que subsana las
deficiencias indicadas anteriormente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Presidente:

Dª. < XXXXX >

-Vicepresidenta:

Dª. < XXXXX >

-Secretaria:

Dª. < XXXXX >.

-Tesorera:

Dª< XXXXX >.

-Vocal:

D. < XXXXX >

-Vocal:

Dª. < XXXXX >.

-Vocal:

Dª< XXXXX >

-Vocal:

Dª. < XXXXX >-Vocal:
Dª. < XXXXX >

-Vocal:

D. < XXXXX >-Vocal:

D. Manuel Rubio Hellín.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2016JG00252.Resultando que se recibe informe del SEPRONA denunciando la presencia de un
animal potencialmente peligroso en un paraje rural de Alcubillas el día 19 de febrero de 2015,
sin bozal y sin licencia, lo que supone un riesgo para la seguridad pública.
De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, se
aprobó por Decreto de Alcaldía nº 2015D02386 de 28 de agosto:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables:
- VALENTIN AGUILAR GARCIA, con DNI 71216489W, y domicilio en CALLE ALFREDO
FILLOL 1, B, de Valdepeñas, por poseer el cruce de PIT-BULL TERRIER descrito en la
denuncia.
Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente:
1. Poseer un perro potencialmente sin estar censado en el Registro de perros
potencialmente peligrosos (PPP) del Ayto.
2. No disponer de la licencia para posesión de PPP.
Tercero.- Calificación de los hechos:
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Según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada
posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido las siguientes infracciones:
- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
- GRAVE: art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales
potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro municipal
correspondiente.
Cuarto.- Sanciones:
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros.
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
Quinto.- Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Teniente-Alcalde de Medio
Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente. Por el expedientado podrá
promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador,
de conformidad con los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente:
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad:
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad con los
efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe pasear
su perro siempre con correa y bozal por su condición de potencialmente peligroso.
Asimismo, debería iniciar de inmediato los trámites necesarios para la inscripción del
animal en el censo municipal, así como para su tenencia (información en Medio
Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).
Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a)
Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación en la
Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) del Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas.
b)
Que dispone de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19
del R.D. 1398/1993.
Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.
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Resultando que el denunciado realiza todas las gestiones para dar de alta como Pot.
Peligroso a su mascota, el 2 de noviembre se aprueba en sesión nº 2015JG01747
concederle el permiso para tenencia de animales peligrosos.
A tenor de lo expuesto, se elevó la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
A. HECHOS PROBADOS< XXXXX >paseó un perro potencialmente peligroso sin
bozal y sin licencia.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS
(BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005),
se han cometido las siguientes infracciones:
- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
- GRAVE: art. 21.2.3) El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales
potencialmente peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro municipal
correspondiente.
C. RESPONSABLES< XXXXX >
D. SANCIONES: Según el artículo 23 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA
DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, se estipulan las
siguientes sanciones:
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros.
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
E) GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: < XXXXX >cometió una imprudencia
al pasear un perro potencialmente peligroso sin bozal y sin licencia, dado el carácter agresivo
de estos animales. No obstante, ha obtenido todos los permisos necesarios.
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: < XXXXX >debe pasear siempre con
correa y bozal el animal descrito en la denuncia por su condición de perro potencialmente
peligroso, y llevar consigo las licencias oportunas por si le son exigidas de nuevo por las
autoridades.
Por todo ello, este Instructor PROPONE:
1. Dejar sin efectos el expdte sancionador incoado contra < XXXXX >gracias a la
colaboración y buen hacer mostrado por el denunciado, que ha realizado
rápidamente los trámites oportunos para obtener la licencia.
2. Concederle un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
No obstante el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

No habiéndose producido alegaciones en el tiempo concedido,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Gracias a la colaboración y buen hacer mostrado por < XXXXX >, que ha realizado
rápidamente los trámites oportunos para obtener la licencia, se propone aplicarle la
menor sanción de las posibles debido a su infracción; es decir, 300 € de multa.
2. Concederle un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG00253.-

RESULTANDO que según manifestación de DÑA. < XXXXX >, en
representación de < XXXXX >, mediante escrito 2016E01051,
en el
que solicita se le exima del pago de la tasa por
depuración de agua correspondiente a la lectura del periodo
OCTUBRE-DICIEMBRE, debido a que en su domicilio
sito en
CALLE SAN MIGUEL, 16 se produjo una pérdida de agua como
consecuencia de una avería.
RESULTANDO que
la representación
de M.C.J.T,
queda
suficientemente acreditada con el certificado de defunción
el titular del contrato.
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado,
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que
realmente hubo algún problema.
CONSIDERANDO que según informe de AQUALIA, presentado el
26/01/2016 se confirma que hubo una avería en el mencionado
domicilio en las fechas aludidas, estando la causa dentro
del supuesto establecido en la Ordenanza que regula la tasa
por depuración de aguas residuales:
”””I.d.-En el supuesto de averías demostradas dentro del
inmueble del abonado, que no sean detectables de modo
inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del
tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores,
etc., no se aplicará la tasa por depuración al entenderse
que las aguas evacuadas no detectadas por avería son
limpias y no han sufrido ningún proceso de utilización
para que pue dan ser consideradas “residuales”.”””
Se admita solicitud de
exención del pago de tasa por
depuración correspondiente al periodo OCTUBRE/DICIEMBRE
2015 (FAC. Nº 12271501P00488066/21/12/2015),
13
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de exención del pago de tasa por depuración correspondiente al
periodo OCTUBRE/DICIEMBRE 2015 (FAC. Nº 12271501P00488066/21/12/2015),
2016JG00254.Resultando que se reciben quejas de un vecino denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos y roedores. En el
solar (de escasos 52 m2) hay matas de porte bajo, lo que puede dar lugar al cobijo de insectos y
roedores, aunque no a una plaga.
Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 de 24-febrero-1993)
establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO IV: De la limpieza y
mantenimiento de solares:
1. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
1. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.
A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietarios del solar con < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar y retirar los residuos resultantes del desbroce.
2. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a
la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta 600 € (según
Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberán llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.
2016JG00255.Examinada la petición formulada por < XXXXX >solicita Autorización para efectuar un
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas,
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Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo
5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la LA AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe presentar en la Concejalía de Medio
Ambiente el “Informe de Riesgos del Punto de Acceso”.
2. La presente Autorización de Vertido se otorga con independencia de las que corresponda a
otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y tiene una vigencia de 5
AÑOS.
3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, de haber
existido anteriormente, justificaran su denegación o el otorgamiento en términos distintos,
pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se superen dichas
circunstancias.
4. El titular del vertido dispone, desde el momento de la recepción de la presente Autorización,
de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado 2 del Informe Técnico
(si tuviera que llevarlas a cabo). El incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización de
Vertidos.

5. Conceder un plazo de 10 días al interesado para realizar cuantas alegaciones estime
oportunas.
2016JG00256.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de conservación
de unos solares sitos en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para
evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos y roedores. Asimismo solicitan
el cierre de uno de ellos, pues la portada está tirada y puede entrar la gente. Resultando que los
servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la
denuncia.
Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 de 24-febrero-1993)
establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO IV: De la limpieza y
mantenimiento de solares:
2. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
3. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.
A tenor de lo expuesto, se elevó y aprobó en Junta de Gobierno Local Nº
2015JG01537 el siguiente acuerdo:
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1. Comunicar a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), dispone de 15 días de
plazo desde el momento de recibir esta notificación para desbrozarlos y retirar los residuos
resultantes del desbroce. Asimismo es preciso que arregle la portada y asegure el cierre
del solar de Alegría 6 para que no exista acceso al mismo por terceras personas.
2. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a la
apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 € (según
Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
4. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones de desbroce y limpieza
deberá llevarlas a cabo todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el
incumplimiento de sus obligaciones.
Resultando que se notifica a la empresa con fecha 1 de octubre.
Resultando que con fecha 27 de octubre no se ha realizado acción correctora en
ninguno de los solares referenciados, así como no se han recibido alegaciones.

A tenor de lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la Potestad Sancionadora, con fecha 2-11-2015 se aprueba por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local nº 2015JG01751:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX >
Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente:
- Incumplimiento de las medidas correctoras contenidas en el acuerdo de Junta de
Gobierno Local Nº 2015JG01537.
Tercero.- Calificación de los hechos:
Según el art.6.1 de la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO1993):
“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las normas
contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las
medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias
que las mismas regulan.”
Cuarto.- Sanciones:
- 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de sanciones de las
Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio Ambiente en
Valdepeñas. Al tratarse de 2 solares, la cuantía total sería de 1200 € de multa.
Quinto.- Instructor y Secretario:
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente. Por el expedientado podrá
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promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador,
de conformidad con los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente:
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad:
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad con los
efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, la empresa puede ir realizando las
acciones correctoras descritas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº
2015JG01537.

-

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación en la
Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) del Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas.
Que dispone de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.- De no efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo
dispuesto en este Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.
Resultando que el Decreto es notificado con fecha 5-11-2015, pero con fecha 13 de
enero de 2016 la empresa no ha acometido las medidas correctoras ni ha realizado
alegaciones, se elevó la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:
A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >ha incumplido las medidas correctoras contenidas en el
acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº 2015JG01537.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según el art.6.1 de la ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):
“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las normas
contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las
medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias
que las mismas regulan.”
C. RESPONSABLES: < XXXXX >
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D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. Al tratarse de 2 solares, la cuantía total es de 1200 € de multa.
E. GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: no existe un riesgo elevado de accidente
para las personas, pero la ausencia total de respuesta por parte de la empresa es un
factor atenuante.
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: la empresa puede ir realizando las acciones
correctoras descritas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2015JG01537.
Por todo ello, se PROPONE:
1. Imponer a < XXXXX >una multa de 1200 € por incumplimiento de las medidas
correctoras contenidas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº 2015JG01537.
2. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).
No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.
---------------------------Resultando que la Propuesta es notificada a < XXXXX >con fecha 20 de enero de
2016.
Resultando que no se reciben alegaciones en el plazo indicado por < XXXXX >
Resultando que con fecha 19-2-2016 se visitan de nuevo los solares y se constata
que no se ha ejecutado ninguna medida correctora (ver informe adjunto), se adopta la
siguiente:
RESOLUCIÓN:
A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >ha incumplido las medidas correctoras contenidas en el
acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº 2015JG01537.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según el art.6.1 de la ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):
“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las normas
contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las
medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias
que las mismas regulan.”
C. RESPONSABLES: < XXXXX >
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D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. Al tratarse de 2 solares, la cuantía total es de 1200 € de multa.
E. GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: no existe un riesgo elevado de accidente
para las personas, pero la ausencia total de respuesta por parte de la empresa es un
factor atenuante.
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: la empresa puede ir realizando las acciones
correctoras descritas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2015JG01537.

A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer a < XXXXX >una multa de 1200 € por incumplimiento de las medidas
correctoras contenidas en el acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº
2015JG01537.
2. Dar traslado del acuerdo a la concejalía de tributos de este Ayto.

2016JG00257.-

Resultando que en Valdepeñas las zonas verdes se riegan con agua de
pozo sin tratar, por lo que éstas son muy duras y generan colapsos en las
tuberías de riego y en los goteros por las incrustaciones de cal. Anualmente, la
concejalía de Medio Ambiente se ve obligaba a sustituir tramos enteros de
riego por esta causa, lo que conlleva no solo un elevado gasto de material, sino
de horas de trabajo del fontanero municipal.
Resultando que los tratamientos para eliminar la cal vienen siendo
agresivos porque emplean compuestos químicos, y no dejan de ser soluciones
a corto plazo. Existe, sin embargo, un sistema electrónico anti-calcáreo basado
en tratamientos por VIA FISICA, el sistema EURÉKAL. Estos dispositivos
emiten ondas electromagnéticas específicas (próximas a las de resonancia
magnética del calcio), consiguiendo que las moléculas calcáreas pierdan
definitivamente la capacidad de formar los bloques sólidos de
incrustación en ningún punto de la red hidráulica. El sistema EURÉKAL
no elimina la cal del agua (calcio + magnesio), ELIMINA LOS PROBLEMAS
QUE LA CAL OCASIONA transformando la CALCITA en ARAGONITO (una
forma soluble en el agua que no tiene capacidad de solidificación). La CAL
queda en suspensión y es arrastrada por el flujo del agua, lo que evita
obstrucciones en los circuitos hídricos, acumulaciones calcáreas en los
elementos abastecidos por las tuberías y sus averías. Además, ELIMINA
paulatinamente las incrustaciones anteriores. EURÉKAL no utiliza NINGUN
tipo de repuesto, mantenimiento ni producto químico, no cambia la composición
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química del agua, el agua tratada con EURÉKAL conserva sus características
químicas de origen y no modifica su estructura.
Resultando que la concejalía de Medio Ambiente, interesada en este
equipo debido a los problemas que viene sufriendo en los sistemas de goteo de
las grandes zonas verdes de Valdepeñas, solicitó la instalación gratuita de un
equipo en el parque Amapola. Este equipo se utilizó de forma gratuita
durante 6 meses para comprobar debidamente si funcionaba tal y como se
describía en la oferta. Pasado este tiempo, y confirmando que
efectivamente no hay problemas de cal en los goteros, se le está
abonando a la empresa suministradora un canon mensual < XXXXX >ya
que el equipo sigue instalado y se sigue utilizando. El coste del equipo es
< XXXXX >por lo que en 2 años se vería amortizada la inversión. Además,
teniendo en cuenta que el ciclo de vida de estos equipos es de unos 20 años
(siempre que se tangan unos mínimos de cuidados; que no se mojen, que no
haya sobretensiones…), la adquisición del sistema resulta más que interesante.
Considerando que < XXXXX >es un sistema único y patentado por <
XXXXX >, resulta complejo solicitar 3 o más presupuestos a otros
suministradores. Existen otros equipos anti-calcáreos, pero con otras
características técnicas y condiciones, por lo que es difícil establecer una
comparativa real. Por esta razón se solicita la aprobación a Junta de Gobierno
Local con una única oferta.
Considerando que existe crédito adecuado y suficiente para un gasto
máximo de < XXXXX >para adquisición de equipo anti-calcáreo para el Parque
Amapola, y así consta en el Informe de Intervención, según el cual se efectúa
retención de crédito en la < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la compra del equipo anti-calcáreo < XXXXX > ya instalado
en la arqueta del Parque Amapola a la empresa < XXXXX >por <
XXXXX >
1. Dar cuenta de este acuerdo a Gastos, Tesorería e Intervención.

2016JG00258.-

RESULTANDO que según manifestación de DÑA.
< XXXXX > en
representación de D. < XXXXX > expuesta mediante escrito
2015E24577, en el que solicita se le exima del pago de la
20
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tasa por depuración de agua correspondiente a la lectura
del periodo
julio-septiembre/2015, debido a que en su
domicilio sito en CALLE ANIMAS, 26 se produjo una pérdida
de agua como consecuencia de una avería.
RESULTANDO que visto el historial de consumo facilitado, se
comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que
realmente hubo algún problema.
RESULTANDO que según informe de AQUALIA, presentado el
03/11/2015 se confirma que hubo una avería en el mencionado
domicilio en las fechas aludidas.
CONSIDERANDO que el titular del contrato con AQUALIA es D.
< XXXXX >, pero DÑA< XXXXX > ha aportado nota simple
informativa del Registro de la Propiedad, en la que consta
ser ella la propietaria del inmueble

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de
exención del pago de tasa por
depuración correspondiente al periodo julio-septiembre/2015
(FAC. Nº 12271501P00297011/23/09/2015),

2016JG00259.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle TRAVESIA CORREDERAS, se solicita a Medio
Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia. Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL
DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de
Valdepeñas (BOP nº 24 de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de
su CAPÍTULO IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:
4. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
5. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.
Resultando que se aprueba por Decreto de Alcaldía nº 2015D02764 el siguiente
acuerdo:
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1. Comunicar a < XXXXX >que como propietaria del solar con referencia catastral <
XXXXX > (según el Catastro de Urbana), dispone de 15 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para desbrozar el citado solar, retirar los residuos resultantes del
desbroce y realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización).
2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa que haya
llevado a cabo la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a la
apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 € (según
Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.
5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.
Resultando que la empresa es notificada con fecha 14 de octubre, y pasado casi un
mes ni se ha recibe respuesta ni se llevan a cabo las medidas correctoras solicitadas, SE
APRUEBA EN JUNTA DE GOBIERNO Nº 2015JG01885:
INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE CONFORMIDAD
CON LO SIGUIENTE:
Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables:
< XXXXX >
Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de las
medidas correctoras contenidas en el Decreto de Alcaldía nº 2015D02764.
Tercero.- Calificación de los hechos:
Según el art.6.1 de la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO1993): “Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en relación
con las materias que las mismas regulan.”
Cuarto.- Sanciones: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas.
Quinto.- Instructor y Secretario:
.
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente. Por el expedientado podrá
promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador,
de conformidad con los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente:
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad:
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El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad con los
efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, la presunta responsable puede ir
realizando las acciones correctoras descritas en el acuerdo.
Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
-

-

Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación en la
Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9) del Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas.
Que dispone de un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba
concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las alegaciones
mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se considerará propuesta
de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

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

Resultando que se notificó con fecha 19-11-2015, pero a fecha 20-1-2016 la
empresa ni se ha pronunció ni llevó a cabo las medidas correctoras, se elevó la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCION:
A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >ha incumplido las medidas correctoras contenidas en el
Decreto de Alcaldía nº 2015D02764 así como en el acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº
2015JG01885.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según el art.6.1 de la ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993): “Constituyen infracción
administrativa las acciones y omisiones que contravengan las normas contenidas en estas
ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas correctoras
señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias que las mismas
regulan.”
C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas.
E. GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: no existe un riesgo elevado de accidente para
las personas, pero la ausencia total de respuesta por parte de la empresa es un factor
atenuante.
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: la empresa puede ir realizando las acciones
correctoras.
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Por todo ello, se PROPUSO:
1. Imponer a < XXXXX >una multa de 600 € por incumplimiento de las medidas
correctoras requeridas por el Ayuntamiento.
2. Conceder a< XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole a
estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para consulta y obtención de
copias en la Concejalía de Medio Ambiente del Excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas
(calle Juan Alcaide 9).
No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se notifica con fecha 29-1-2016, y a fecha actual (23-2-2016) ni se ha
pronunciado la empresa ni ha llevado a cabo las medidas correctoras, se adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN:
A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >ha incumplido las medidas correctoras contenidas en el
Decreto de Alcaldía nº 2015D02764 así como en el acuerdo de Junta de Gobierno Local Nº
2015JG01885.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN: Según el art.6.1 de la ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993): “Constituyen infracción
administrativa las acciones y omisiones que contravengan las normas contenidas en estas
ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos de establecer las medidas correctoras
señaladas o de seguir determinada conducta en relación con las materias que las mismas
regulan.”

C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas.
E. GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: no existe un riesgo elevado de accidente
para las personas, pero la ausencia total de respuesta por parte de la empresa es un
factor atenuante.
F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: no se contemplan.
Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer a < XXXXX >una multa de 600 € por incumplimiento de las medidas
correctoras requeridas por el Ayuntamiento en el solar de la calle < XXXXX >
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2016JG00260.-

RESULTANDO
que mediante Decreto 2015D03422/27.11.2015 se
aprobó la adjudicación de la parcela nº 6 para su cultivo
como un huerto ecológico a D. < XXXXX >
RESULTANDO que uno de los requisitos para poder tomar
posesión de la mencionada parcela es el pago de una fianza
de 50€ y el pago de la
primera anualidad de 25€, ambas
tasas recogidas en la Ordenanza reguladora de huertos
urbanos de Valdepeñas.
RESULTANDO que al día 20 de Enero de 2016, D. < XXXXX >no
había realizado los correspondientes pagos, por lo que se
le notifica mediante escrito 2016S00763 que tiene la deuda
pendiente dando un plazo de 10 días para que la haga
efectiva.
CONSIDERANDO Que al día de 23 de Febrero D. < XXXXX >no ha
realizado pago alguno, relacionado con huertos urbanos.
CONSIDERANDO que la Ordenanza establece que el no pagar las
cuotas establecidas podrá ser causa de rescisión del
acuerdo de adjudicación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rescindir la adjudicación del huerto urbano nº 6 a < XXXXX
>, quedando éste libre para poder reasignarlo a otro
solicitante.

2016JG00261.Visto escrito presentado por la comunidad de vecinos del inmueble ubicado en
Valdepeñas, < XXXXX >sobre el estado de los terrenos donde se ubicaba la Panificadora
de Valdepeñas con fachada a esta calle y a la calle Salida de Los Llanos,
Visto el informe técnico emitido al respecto en el que consta lo siguiente,
“Tras la exposición de distintas situaciones que concurren en el mismo, tales como
abandono en cuanto a limpieza, existencia de personas viviendo de forma esporádica en
una edificación existente, transito de adultos y niños para acceso a un colegio próximo,
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solicita se lleven a cabo determinadas actuaciones entre las que pide se urbanice un vial
para el paso seguro de estas personas o en su defecto se ordene el vallado del mismo,
he de decir que según el Plan de Ordenación Municipal, tales terrenos se encuentran
incluidos en una Unidad de Actuación cuyo desarrollo es privado, razón por la cual, la
urbanización de algún vial no es competencia municipal al ser un terreno privado. Por
otro lado se observa que el vallado, tanto por la calle Torrecillas como por la calle Salida
de Los Llanos, en la zona lindante a las últimas edificaciones de ambas calles, por donde
antes discurría un paso, han desaparecido quedando abierto al tránsito, tanto rodado
como peatonal, al igual que un tramo de vallado frente al grupo de 190 viviendas al final
de calle Postas; en este sentido, el Ayuntamiento podría ordenar completar el vallado
desaparecido.
En todo caso, se estima debería procederse al informe de esta solicitud de
actuaciones por el Servicio de Medio Ambiente así como también por el Cuerpo de
Policía Local.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-

Ordenar completar el vallado desaparecido.

Dar traslado de esta solicitud de actuaciones al Servicio de Medio Ambiente, así como
también al Cuerpo de Policía Local.
2016JG00262.-

Dada la Certificación nº 3 y factura nº 101, presentada por la Empresa José Mateo
Construcciones Hormigones y Aridos S.L. (registro de entrada nº 2016E01915), de la
obra Proyecto de Pavimentaciones de la Calle Montaña y Otras del Plan de Obras
Municipales 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 101 por
importe de 45.451,73 €, de la Empresa José Mateo Construcciones Hormigones y áridos
S.l. del Plan de obras Municipales 2015, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real.
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2016JG00263.Visto error detectado en la base para el cálculo del ICIO liquidado en relación con
las obras realizadas en el inmueble sito en < XXXXX >solicitadas a nombre de < XXXXX
> (expt. 2015OBR865).
Visto el informe emitido por el Jefe de
siguiente:

Servicio de Obras que establece lo

“En relación al expediente de referencia, he de hacer constar que el presupuesto
establecido como base para el cálculo del ICIO es de 2500 Euros (DOSMIL
QUINIENTOS EUROS)”.
Considerando que según consta en el informe emitido por Tesorería el sujeto
pasivo todavía no ha procedido a abonar cantidad alguna.
Resultando que, por parte del TAG de Administración de tributos, se ha emitido
informe en los siguientes términos,
Primero.- Procede anular la liquidación 1600000573 del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, emitida a nombre de < XXXXX >.
Segundo.- Procede emitir una nueva liquidación de ICIO del expediente
2015OBR00685 teniendo como base para el cálculo de la cuota correspondiente el
presupuesto de obra de 2.500 Euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-

Anular la liquidación 1600000573 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, emitida a nombre de < XXXXX >.

Girar nueva liquidación de ICIO del expediente 2015OBR00685 teniendo como base para
el cálculo de la cuota correspondiente el presupuesto de obra de 2.500 Euros.
2016JG00264.-

Dada la publicación en el B O P nº 35 de fecha 22 de febrero de 2016 de la
Convocatoria de Subvención del Plan de Obras Municipales 2016, de la Excma.
Diputación Provincial.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el Proyecto de la Obra del Plan Municipal 2016 denominado “Mejora
de la Movilidad Urbana de la Calle Constitución de Valdepeñas, Fase I. y Mejoras en
Consolación. Por importe de 327.042,96 €.
SEGUNDO. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, una subvención
de 277.043 €. (cantidad preasignada en dicha convocatoria)
TERCERO. Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, la solicitud de la
subvención (telemática) acompañada de la memoria descriptiva y valorada (proyecto) y
certificado del acuerdo de aprobación del proyecto por Órgano Competente.

2016JG00265.-

Dado que se ha detectado que la vidriera existente bajo la montera del patio del
Ayuntamiento presenta deficiencias en el emplomado y está cediendo, por lo que se considera
necesaria su urgente reparación.
Considerando que sólo se dispone de un presupuesto, dado el carácter singular de
dicha vidriera, la urgencia y la exclusiva especialización de la empresa ofertante, ya que se
trata de un producto de esa misma firma, siendo esta empresa Vidrieras Maumejean, por
importe de 8.400 euros + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de la Empresa Vidrieras Maumejean por importe de 8.400 € +
IVA, por ser la única oferta (operación RC 220160002853).
2016JG00266.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2014URB00473), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “HERBOLARIO”, en
finca sita en CALLE ESCUELAS 28 LOCAL 2.
Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en
el que consta lo siguiente:
“””””””””””resultando que la actividad que se pretende implantar puede
tramitarse bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe
INFORMA:
- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

-

Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza
Municipal de Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente,
comunicando al interesado que no hay inconveniente alguno en la
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas”””””””””””””””
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de
HERBOLARIO, en la finca sita en CALLE ESCUELAS 28 LOCAL 2.
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
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TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar
la comprobación oportuna.
CUARTO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago,
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
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.
2016JG00267.Visto el Expediente nº 2015URB00557, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de LORENAN LA MANCHA S.L.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR DE CATEGORÍA ESPECIAL
Emplazamiento: CL CANTARRANAS 2 LOCAL 1
Titular de la licencia: < XXXXX >
Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial LORENAN LA MANCHA S.L., que desde un punto
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia
de actividad de BAR DE CATEGORÍA ESPECIAL, sita en CALLE CANTARRANAS 2
LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es LORENAN LA MANCHA 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.
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
2016JG00268.-

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2016URB00021), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR
DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO”, en finca sita en CALLE CASTELLANOS 5
LOCAL 1.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en
el que consta lo siguiente:
“””””resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse
bajo el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria
de acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

-

Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal
de Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente,
comunicando al interesado que no hay inconveniente alguno en la
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implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las
medidas correctoras anteriormente indicadas”””””
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO, en la finca sita en CALLE
CASTELLANOS 5 LOCAL 1.
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la normativa
vigente.
TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago,
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2016JG00269.-

Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2016URB00022), iniciado a instancia de D. < XXXXX >, para “VENTA DE
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MUEBLES DE COCINA”, en finca sita en CALLE ANGOSTA 2 LOCAL 1 (ANTES C/
VIRGEN 64).
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en
el que consta lo siguiente:
“””””resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente,
comunicando al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación
y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las medidas
correctoras anteriormente indicadas”””””
Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L.
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA DE
MUEBLES DE COCINA, en la finca sita en CALLE ANGOSTA 2 LOCAL 1 (ANTES C/
VIRGEN 64).
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.
TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago,
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
2016JG00270.Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00439, instruido a instancia de < XXXXX > por
el que solicita licencia para la actividad de BAR CAFETERÍA, con emplazamiento en CL
BERNARDO BALBUENA 19 LOCAL 1, con referencia catastral, -, 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.
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- 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.
- La cocina, si dispusiese de ella, 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.
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 higiénicosanitarias 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)
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- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y firmada, por el Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénicosanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.
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.
2016JG00271.Visto el Expediente nº 2016URB00055, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de FERMA-MÓVIL S.L.; para traspasar
a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: TALLER, EXPOSICION Y VENTA DE VEHÍCULOS
Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 47 (ANTES Nº 31)
Titular de la licencia: MECOVAL SCL
Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial FERMA-MÓVIL S.L., que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de TALLER, EXPOSICIÓN Y VENTA DE VEHÍCULOS, sita en AVDA.
GREGORIO PRIETO 47 (ANTES Nº 31) de la que es titular MECOVAL S.C.L., por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es FERMA-MÓVIL 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.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de:
2.611,99 euros.
2016JG00272.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha 18 de enero de 2016
(entrada número 2016E01033), por el que solicita que se le aplique la bonificación del 50
% sobre el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, según se refleja en la
ordenanza Municipal nº 2 del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.
Visto que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) prevé en
su artículo 103.2 e) una bonificación de hasta el 90% a favor de construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.
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 reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone lo siguiente:
“Una bonificación de hasta el 70% de la cuota a favor de las construcciones,
instalaciones u obras, o parte de los mismos, que favorezcan las condiciones de
acceso y habitabilidad de los discapacitados, que será aplicable sólo a la proporción
de cuota correspondiente a la parte de construcción, instalación u obra dedicada
primordialmente a tal fin.”
Visto informe elaborado por el Arquitecto Municipal de fecha 4 de febrero de 2016,
donde se hace constar que:
“3. Las obras para las que se concedió licencia lo son para la instalación de un
ascensor para eliminar las barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad del
interesado en la vivienda y estas se realizarán en un inmueble que no tiene
obligatoriedad normativa de estar adaptado”.
Comprobado que el interesado tiene la condición de persona con discapacidad en
grado superior al mínimo fijado por la correspondiente ordenanza fiscal, y que, una vez
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acreditada la necesidad de la obra, se verifica que el solicitante figura empadronado
en el inmueble objeto de obra.
Visto informe emitido por la Técnico de Administración General de Tributos, según el
cual:
“Procede conceder la bonificación en la cuota del ICIO para la obra de instalación del
ascensor en el inmueble sito en la Calle Bernardo Balbuena, 14.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Acceder a lo solicitado, concediendo la bonificación del 50 % de la cuota del
ICIO correspondiente al expediente de licencia de obras 2016URB00011, por el que se
concede licencia de obras para instalación de ascensor en Calle Bernardo Balbuena, 10.
SEGUNDO. Anular la liquidación girada en concepto de tasa e ICIO (nº de liquidación
1600001929) y girar una nueva teniendo en cuenta la bonificación concedida.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
2016JG00273.RESULTANDO que el Colegio Ntra. Sra. de los Dolores ha solicitado el uso del Teatro
Auditorio Municipal de Valdepeñas los días 27 y 28 de abril horario de mañana y 29 de
abril para celebrar la Fiesta de la Gratitud que organiza el citado centro.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
que redunda en beneficio o interés general de la comunidad y visto el informe emitido por
la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal al Colegio Ntra.
Sra. de los Dolores debiendo asumir al menos la contratación de una persona (guarda
de seguridad, etc.) para el control de acceso en la entrada, antes, durante y después del
espectáculo, para garantizar siempre el debido orden, así como contratar el resto del
personal que le sea preciso para el desarrollo de la actuación
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2016JG00274.RESULTANDO que la Unión Musical “Ciudad de Valdepeñas” ha solicitado el uso del
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 19 de marzo para llevar a cabo un
Concierto de Marchas Procesionales.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
que redunda en beneficio o interés general de la comunidad y visto el informe emitido por
la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la Unión Musical
“Ciudad de Valdepeñas” debiendo asumir al menos la contratación de una persona
(guarda de seguridad, etc.) para el control de acceso en la entrada, antes, durante y
después del espectáculo, para garantizar siempre el debido orden, así como contratar el
resto del personal que le sea preciso para el desarrollo de la actuación
2016JG00275.RESULTANDO que la Antigua, Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia ha solicitado el uso del Teatro
Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 23 de abril para llevar a cabo un Festival
Benéfico con el fin de recaudar fondos que irían destinado a la Obra Social Brazzaville en
la República del Congo.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la Antigua,
Humilde, Fervorosa y Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Misericordia debiendo asumir al menos la contratación de una persona
(guarda de seguridad, etc.) para el control de acceso en la entrada, antes, durante y
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después del espectáculo, para garantizar siempre el debido orden, así como contratar el
resto del personal que le sea preciso para el desarrollo de la actuación
2016JG00276.RESULTANDO que la Asociación de Familiares y Amigos del Alzheimer (AFA
Valdepeñas) ha solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 10
de diciembre para llevar a cabo un Concierto de Gospel con el fin de recaudar fondos
que irían destinado a proyectos sociales y benéficos que desarrolla esta Asociación.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la Asociación
de Familiares y Amigos del Alzheimer (AFA Valdepeñas) debiendo asumir al menos
la contratación de una persona (guarda de seguridad, etc.) para el control de acceso en
la entrada, antes, durante y después del espectáculo, para garantizar siempre el debido
orden, así como contratar el resto del personal que le sea preciso para el desarrollo de la
actuación
2016JG00277.RESULTANDO que la < XXXXX >en representación de ONG Planeta Elisa ha solicitado
el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 14 de mayo para llevar a cabo
un Concierto Soliario con el fin de recaudar fondos que irían destinado a proyectos
sociales y benéficos que desarrolla la ONG Planeta Elisa.
CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe de la Administración de Tributos

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la exención de la tasa por Uso del Teatro Auditorio Municipal a la ONG
PLANETA ELISA debiendo asumir al menos la contratación de una persona (guarda de
seguridad, etc.) para el control de acceso en la entrada, antes, durante y después del
espectáculo, para garantizar siempre el debido orden, así como contratar el resto del
personal que le sea preciso para el desarrollo de la actuación
2016JG00278.RESULTANDO que el 15/02/2016 se adoptó el acuerdo 2016JG00199 en sesión
celebrada por la Junta de Gobierno Local, en el que se aprueba la devolución de los 5€
pagados en exceso por el curso “PINTXOS Y TAPAS A” de la Universidad Popular a
varios alumnos debido a una errata relativa al precio del mencionado curso publicada en
los folletos informativos,
CONSIDERANDO que en dicho acuerdo se incluyó por error a < XXXXX >), el cual no se
matriculó en dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el acuerdo 2016JG00199 suprimiendo a < XXXXX > del listado de beneficiarios
de la devolución de 5€ pagados en exceso por el curso “PINTXOS Y TAPAS A” al no
corresponderle dicha devolución por no estar matriculado en el mencionado curso.
2016JG00279.RESULTANDO que en fecha 13/01/2016 < XXXXX >presenta escrito con registro de
entrada nº 2016E00613 por el que solicita la devolución de los 35€ abonados por el curso
“Restauración de Muebles” de la Universidad Popular por no haber podido incorporarse
al mismo debido a motivos laborales, adjuntando copia del contrato y del justificante de
pago,
CONSIDERANDO que el Reglamento Interno de la Universidad Popular de Valdepeñas,
publicado en el BOP de Ciudad Real nº 163 el 19 de agosto de 2014, contempla en su
capítulo II lo siguiente:
“n) Una vez formalizada y abonada la matrícula, no se devolverán en ningún caso las
cantidades satisfechas, salvo en el supuesto que fuera la UP la que modificara las
condiciones del curso o taller.”
CONSIDERANDO que < XXXXX >se ha incorporado recientemente a realizar la
actividad en la que se matriculó cuyo importe es 30€,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Denegar la petición formulada por < XXXXX > en su escrito con registro de
entrada nº 2016E00613 de devolverle la cantidad abonada por los motivos expuestos.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución al interesado de 5€ abonados en exceso por el curso
“Restauración de Muebles” según el ingreso efectuado con número de operación
contable 120150011124, que podrá retirar en la tesorería del Ayuntamiento una vez
recibido este acuerdo.
2016JG00280.RESULTANDO que mediante Decreto 2016D00056 se dio de baja como titular del
puesto número 108 del mercadillo semanal de los jueves a D. < XXXXX >a partir del 1 de
Enero de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las tasas correspondientes al 1º trimestre del 2016 referencia 1600000175, ya que
por error administrativo se le giraron las tasas, habiendo causado baja en el mercadillo
para el trimestre mencionado.
Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo a la
Tesorería Municipal para proceder a su anulación.
2016JG00281.RESULTANDO que mediante Decreto 2016D00055 se dio de baja como titular del
puesto número 31 del mercadillo semanal de los jueves < XXXXX >, a partir del 1 de
Enero de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las tasas correspondientes al 1º trimestre del 2016 referencia 1600000192, ya que
por error administrativo se giraron las tasas habiendo causado baja en el mercadillo para
el trimestre mencionado.
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Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo a la
Tesorería Municipal para proceder a su anulación.
2016JG00282.RESULTANDO que D< XXXXX > presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número 2015E08927 y fecha 16/04/2015, por el que solicita
puesto en el mercadillo semanal de los jueves para la venta de textil.
Mediante Decreto 2016D00145 se le concede la titularidad del puesto número 70.
Trascurrido el periodo para la presentación de la documentación reglamentaria para la
concesión del citado puesto, y no habiendo entrega de dicha documentación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja a D. < XXXXX >como titular del puesto número 70.
Anular las tasas correspondientes al 1º trimestre de 2016 con referencia 1600002139, al
no llegar a hacer uso del puesto mencionado.
Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo a la
Tesorería Municipal para proceder a su anulación
2016JG00283.Dada cuenta de la celebración de la FERIA DEL STOCK, los días 26,27 y 28 de Febrero
de 2016, en el Pabellón Ferial “Esteban López Vega”, por la Asociación de Comercio y
Servicios Valdepeñas Comercial, con CIF.: G 13403381.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El ingreso de 1.500 € en concepto de la ocupación del citado Pabellón, según
ordenanzas fiscales, por parte de la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas
Comercial.
2016JG00284.CONSIDERANDO la celebración del Evento de los Vinos Jóvenes de 2016 en
Valdepeñas durante los días 19, 20 y 21 de febrero, se ha contado con el patrocinio de la
entidad Global Caja con un importe de 400 € y con un ingreso de 1.420€ en concepto de
venta de entradas de las tres catas celebradas en estos días.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del citado ingreso de 400 € con motivo del patrocinio de Global Caja y de
los 1.420€ con motivo de la venta de entradas.
6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
2016JG00285.RESULTANDO que Dª < XXXXX > con < XXXXX >ha solicitado la revisión de tasa en la
E.I Cachiporro donde está matriculada su hija < XXXXX >
CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal, que regula la tasa por la asistencia a la
Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de
“solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar cuando la situación
económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per
cápita durante tres meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable
emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base a la documentación
aportada por la familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un <
XXXXX >% desde el mes de octubre del 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro de la menor
< XXXXX >que pasaría de < XXXXX >mes, en base a los requisitos establecidos en la
Ordenanza Municipal nº11, punto A.14, apartado G2
2016JG00286.RESULTANDO que Dª < XXXXX > alumna del IES Enrique de Arfe de la población
Villacañas (Toledo), está cursando el Ciclo Formativo de Grado Superior en
Educación Infantil y ha solicitado la realización de prácticas en la Escuela Infantil
Cachiporro

CONSIDERANDO que < XXXXX >ha solicitado en nombre del IES Enrique de Arfe, la
realización de prácticas para el desarrollo del programa formativo de Formación en
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Centros de Trabajo. Dichas prácticas se realizarán a partir del 14 de Marzo del
corriente, con una duración de 400 horas lectivas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas de la alumna < XXXXX > del IES Enrique de Arfe de
la población Villacañas (Toledo) en la Escuela Infantil Cachiporro, con una duración de
400 horas lectivas a partir del día 14 de Marzo de 2016.
2016JG00287.RESULTANDO que con fecha 19 de mayo de 2015 se firmo un Convenio de
colaboración entre este Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de Ciudad Real para el
desarrollo del Proyecto de Atención Integral a Personas Sin Hogar en 2015 en
Valdepeñas, por un importe de 15.000 €
CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
Es por lo que,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la justificación presentada por Cáritas Diocesana de Ciudad Real y el
pago del 100% de la misma, en base al Convenio firmado para el desarrollo del Proyecto
de Atención Integral a personas sin hogar en 2015 en Valdepeñas, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez en la Tesorería Municipal.
2016JG00288.RESULTANDO que según Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 25 de enero
de 2016 referente a los ”Reconocimientos Mujer 2016” y una vez finalizado el plazo de
admisión de candidaturas, se procede, según viene recogido en Estipulación Quinta de
las citadas Bases, a la constitución de la Comisión de Valoración que será la
encargada de valorar las propuestas presentadas.
A tal efecto, se procedió a la convocatoria de la Comisión el pasado día 18 de
febrero en Centro Coordinador de Servicios Sociales, y una vez examinadas y
valoradas las diferentes propuestas y una vez efectuada la votación secreta por parte
de las componentes de dicha Comisión de Valoración se llegó a los siguientes
acuerdos:
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Conceder:
- El Reconocimiento individual en el ámbito Social a: Doña Teresa Vela
Peralbo.
- El Reconocimiento individual en el ámbito cultural a: Dña Maria del Mar
Marqués Sánchez.
- El Reconocimiento individual en el ámbito empresarial a Doña Manuela
Barchino Sánchez.
- El Reconocimiento colectivo a Asociación de Fibromialgía y Fatiga crónica de
Valdepeñas (AFIBROVAL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las propuestas de los Reconocimientos de Mujer 2016, a las personas y
Asociación antes mencionadas.

8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
2016JG00289.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 26/06/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Renuncia, Aceptación y
Adjudicación de Herencia, < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >Visto que en dicha
escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en la cuota del
Impuesto.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que la causante, es decir, Doña < XXXXX >, fallecida el <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
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Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número < XXXXX >) se verifica que < XXXXX
>, adquirente del inmueble, es descendiente directo de Don < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido
el < XXXXX >.
Segundo.- Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >, al haberse
cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3
y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00290.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha:
07/10/2015, por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título lucrativo por causa de muerte de la propiedad de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura
de aceptación y adjudicación de herencia, número quinientos sesenta, otorgada en fecha
24/09/2015.
Considerando que en dicha escritura se solicita
pertinentes en la cuota del Impuesto.

que se apliquen las bonificaciones

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual
de la causante Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número quinientos sesenta) se verifica que
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Doña < XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directas de Don <
XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento que señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-“
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido
el < XXXXX >1995.
Segundo.- Estimar la solicitud de bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, al haberse cumplido por los causantes el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00291.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 27/02/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia,
número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación del 95%
en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo
por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
< XXXXX >fallecida el < XXXXX >
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Don < XXXXX >, a favor de quienes se transmite el bien
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inmueble, son descendientes directos de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a favor de
descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado
del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
2016JG00292.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 06/03/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
acompañando a la solicitud la Escritura de Liquidación de la Sociedad Conyugal y
Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha <
XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación del 95%
en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo
por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante < XXXXX >fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble,
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es descendiente directo del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a favor
de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer
apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
2016JG00293.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 31/03/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente bonificación en la liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo
por causa de muerte a favor de cónyuge y descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don< XXXXX >fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que los solicitantes, a favor de quienes se transmite el bien inmueble
referenciado, son descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el
requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
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de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, a favor
de descendientes al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer
apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
2016JG00294.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, en representación propia y de Don <
XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX
>y fecha: 09/04/2014, 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 lucrativo por causa de muerte de los bienes inmuebles con
referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX >.
Atendiendo a que en dicho escrito se solicita
pertinentes en la cuota del Impuesto.

que se apliquen las bonificaciones

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que los inmuebles transmitidos no eran la vivienda
habitual de la causante Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número seiscientos
sesenta y uno) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien
inmueble, son descendientes directos de la causante. Por lo tanto, se cumple el
requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
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de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX >, a favor de descendientes al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00295.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 28/03/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
acompañando a la solicitud la Escritura de Renuncia y Aceptación y Adjudicación de
Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique las bonificaciones
correspondientes en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual de
la causante < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien
inmueble, es descendiente directa de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:

52

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
52 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

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

2016JG00296.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 21/05/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con
referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de
Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha <
XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que
corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión de los inmuebles con referencia
catastral < XXXXX >y < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de
inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de bonificación, se consulta el padrón municipal
y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual de la causante Doña
< XXXXX > fallecida el < XXXXX >.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
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Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) se verifica que < XXXXX
>, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de Don < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento que señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-“

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido
el < XXXXX >.
Segundo.- Estimar la solicitud de bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX >, al haberse cumplido por los
causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00297.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 08/05/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha 23/04/2014.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que
corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX > fallecida el < XXXXX >
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Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que < XXXXX >a favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes directas de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendientes al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00298.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >por el que solicita que se gire
la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX
>.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >, fallecido el <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud, se verifica que <
XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son cónyuge y descendientes directos,
respectivamente, de Don < XXXXX >Por lo tanto, se cumple por los causantes el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >, y de bonificación del 50% de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte del bien inmueble sito en Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >, al
haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00299.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de CastillaLa Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: <
XXXXX >y fecha: 08/05/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación
y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que
corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante < XXXXX >z, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Don < XXXXX >, a favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
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primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendientes al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00300.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en su propio nombre y en representación
de < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: <
XXXXX >y fecha: 03/06/2014, por el que solicitan que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique las bonificaciones correspondientes en la
cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa
de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble,
son cónyuge y descendiente directos, respectivamente, de la causante. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
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adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle < XXXXX >, de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de
la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00301.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en representación de Don < XXXXX >,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha:
14/05/2014, por el que solicitan que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita la aplicación de las bonificaciones correspondientes en la
cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa
de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX > de
fecha < XXXXX >) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite el bien
inmueble, son descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a

58

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
58 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 50% en
la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00302.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 11/06/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
acompañando el Acta de Requerimiento para la Declaración de Herederos Ab Intestato,
número < XXXXX >, de fecha < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación correspondiente por vivienda
habitual en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral
< XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título
lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son
cónyuge y descendiente directos, respectivamente, del causante. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de
la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00303.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, en nombre propio y en representación
también de Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número: < XXXXX >y fecha: 26/06/2014, por el que solicitan que se gire la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, acompañando el
Acta de Requerimiento para la Declaración de Herederos Ab Intestato, número < XXXXX
>, de fecha < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación correspondiente por vivienda
habitual en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral
< XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título
lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien
inmueble, son cónyuge y descendiente directas, respectivamente, del causante. Por lo
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tanto, se cumple el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00304.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 18/11/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que
corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
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padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, es
descendiente directa del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00305.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 13/07/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando la solicitud presentada por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 12/06/2015, para que se aplique la
bonificación que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de
inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
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Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son
cónyuge y descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00306.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 18/11/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >, y de la causante < XXXXX >, fallecida el <
XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, < XXXXX >y se verifica que
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< XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, es descendiente directa
de los causantes.
Atendiendo al certificado del Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Valdepeñas, que
se incluye en el expediente, donde se hace constar que el edificio Calle < XXXXX >,
anteriormente tenía la numeración < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00307.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 10/06/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
acompañando la Escritura de Manifestación y Adjudicación de Herencia Testada, número
< XXXXX >, de fecha < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique las bonificaciones que correspondan en la
cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >,
al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa
de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien
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inmueble, es cónyuge del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de
la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00308.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 11/12/2015, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >y <
XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, al
encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien
inmueble, son descendientes directas del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX > de Valdepeñas, con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse
cumplido el requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº
3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00309.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 31/03/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de los
causantes: < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >, y de Don < XXXXX >, fallecido el <
XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Don < XXXXX >, a favor de quienes se transmiten dicho bien inmueble, son
descendientes directos de los causantes.
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Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00310.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, al
encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son
cónyuge y descendientes directos, respectivamente, del causante. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
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residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto
en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00311.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, al
encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que < XXXXX > a favor de quien se transmite el bien inmueble, son
descendientes directas de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00312.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 06/06/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, al
encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Doña < XXXXX > fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU y se verifica que Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble,
es descendiente directo de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación

69

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
69 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00313.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en representación de Doña < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha:
25/06/2014, por el que solicitan que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
con referencia catastral < XXXXX >y < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión de los inmuebles referenciados, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que uno de los inmuebles transmitidos era la vivienda
habitual de la causante Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Escritura de
Renuncia de Legado, Aceptación y Adjudicación de Herencia, número mil sesenta y dos),
se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG00314.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 26/06/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique las bonificaciones en la cuota del Impuesto
por la transmisión de los inmuebles referenciados, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que uno de los inmuebles transmitidos era la vivienda
habitual del causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente, se verifica que Doña
< XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son cónyuge descendientes
directos, respectivamente, del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >, y bonificación del 50%
de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por
causa de muerte del bien inmueble < XXXXX >, la al haberse cumplido el requisito
preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00315.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 14/05/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión del inmueble referenciado, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Escritura de
Manifestación y Adjudicación de Herencia Testada, número < XXXXX >), se verifica que
Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son descendientes
directos de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en primer apartado
del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00316.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 21/07/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión del inmueble referenciado, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Escritura de
Aprobación y Protocolización de Operaciones Particionales, número < XXXXX >), se
verifica que Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien inmueble, son
descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >, con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00317.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 18/06/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, es
cónyuge del causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00318.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
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fecha: < XXXXX >, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que la causante, es decir, Doña < XXXXX >fallecida el <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número < XXXXX >) se verifica que Don <
XXXXX >, adquirentes del inmueble, son descendientes directos de Don < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de < XXXXX >, fallecido el <
XXXXX >.
Segundo.- Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral <
XXXXX >, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
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2016JG00319.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: < XXXXX >, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con
referencia catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que
corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión de los inmuebles referenciados
catastralmente, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título
lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que ninguno de los inmuebles transmitidos eran la
vivienda habitual del causante Don < XXXXX > fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, < XXXXX >) y se verifica
que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, son descendientes
directos del causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Se establece una
bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las transmisiones
de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Si se trata de la
transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al
menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento
(95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendientes al haberse
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cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00320.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 15/01/2016, 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 < XXXXX >.
Considerando que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación 13/10/1989.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“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 Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2016JG00321.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 15/01/2016, 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 < XXXXX >.
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Considerando que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación < XXXXX
>. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2016JG00322.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 01/12/2015, por el que solicita
bonificación por herencia de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) liquidado el < XXXXX >exp. < XXXXX >, por la
transmisión por compraventa del bien inmueble situado en la C/ < XXXXX >, con
referencia catastral < XXXXX >.
Atendiendo a 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 señala que:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de
goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de
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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%)”
Considerando que en el expediente < XXXXX >el IIVTNU se liquidó por la transmisión
de terreno realizado por compraventa, es decir a título oneroso y entre vivos, no
encontrándonos por lo tanto entre los supuestos de aplicación de la bonificación
regulada en la Ordenanza fiscal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede desestimar la solicitud bonificación de Doña < XXXXX >, escrito
referencia < XXXXX >, en relación a la liquidación de IIVTNU liquidado el < XXXXX >exp.
< XXXXX >, al tratarse de una compraventa.
2016JG00323.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 03/12/2015, por el que solicita la
anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº < XXXXX >en el expediente < XXXXX >por la
transmisión mediante donación del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 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 <
XXXXX >.
Considerando que el valor catastral que se tomó para liquidar el impuesto fue de <
XXXXX >euros, que era el que tenía asignado el suelo del bien inmueble en ese
momento.
Atendiendo a 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 < XXXXX >se ha
modificado, siendo en la actualidad de < XXXXX > euros, y teniendo efectos esta
modificación a partir del < XXXXX >.
Resultando, por tanto, que en la fecha de la transmisión por donación del bien inmueble,
13/02/2014, el valor catastral del suelo a tener en cuenta es el de 137.764,08 euros.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Anular la liquidación girada a Don < XXXXX >con número < XXXXX >en el
expediente < XXXXX >y girar nueva liquidación en la que el valor catastral del suelo del
bien inmueble transmitido sea < XXXXX >euros.
2016JG00324.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 11/02/2016, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Visto que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que corresponda en
la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble referenciado catastralmente, al
encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de
muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX > fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendientes al haberse
cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00325.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, remitido por el Servicio de Gestión
Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real para su resolución por el
Ayuntamiento de Valdepeñas, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número: < XXXXX >y fecha: 04/01/2016, por el que el interesado solicita que se
anule la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con matrícula < XXXXX >, por desconocer
que debía dar de alta en la Jefatura Provincial de Tráfico su vehículo en el municipio
de < XXXXX >, donde actualmente reside.
Atendiendo a lo establecido en el art. 92.2. 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, del tenor literal siguiente: “Se considera vehículo apto para la
circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes
y mientras no haya causado baja en éstos”.
Considerando que el art. 97 del citado texto legal estipula que: “La gestión, liquidación,
inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de
circulación del vehículo”
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, el vehículo matrícula < XXXXX >se encontraba dado de
alta en el Padrón del Ayuntamiento de Valdepeñas hasta el < XXXXX >, fecha en que
causa baja.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación de las liquidaciones del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula < XXXXX >.
2016JG00326.-
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Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 04/01/2016, por el que el interesado
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al alta del vehículo, “Camión” < XXXXX
>, en el ejercicio 2015, puesto que no llegó a matricular en ese ejercicio.
Comprobados los ficheros de gestión tributaria, se comprueba que el interesado abonó
el < XXXXX >la cantidad de < XXXXX >euros correspondientes a la deuda tributaria
núm. < XXXXX >del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015
por el vehículo “Camión” < XXXXX >, nº bastidor < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, según el cual, no se llegó a producir en el año 2015 la
matriculación de dicho vehículo a nombre de Don Santiago Alcaide Mañas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver al interesado, Don < XXXXX >, la cantidad abonada de < XXXXX
>euros correspondientes a la deuda tributaria núm. < XXXXX >del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el solicitante deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG00327.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 11/02/2016, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Segregación,
determinación de resto, Aceptación y Adjudicación de Herencia, número dos < XXXXX >,
otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
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Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Segregación, determinación de resto, Aceptación y Adjudicación de
Herencia, número < XXXXX >) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se
transmite dicho bien inmueble, son descendientes directas de la causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00328.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 11/01/2016, por el que solicitan la
aplicación de la bonificación del 95% en relación a la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título lucrativo por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual
de los causantes Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >y Don < XXXXX > fallecido el
< XXXXX >.
Atendiendo a que el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº
3 de este Ayuntamiento señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes. Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”.
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Considerando que la normativa establece por vivienda habitual “en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes”, y a pesar de la
justificación aportada por los solicitantes, en la que se manifiesta que el traslado de los
progenitores fue por causas de salud y cuidado de éstos, no es posible considerar
aplicable la bonificación del 95% solicitada por no darse el supuesto de aplicación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede desestimar la solicitud de bonificación en la cuota del IIVTNU
formulada por los interesados por no cumplirse en este caso con los requisitos exigidos
por la normativa reguladora de este impuesto.
2016JG00329.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 07/01/2016, por el que el
interesado solicita la devolución del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2013,
alegando que el mismo causó baja temporal ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad
Real en fecha < XXXXX >.
Considerando el informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico que obra en el expediente, se comprueba que en fecha < XXXXX >se tramitó la
baja temporal del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Atendiendo al acuerdo de Junta de Gobierno Local, sesión celebrada el día < XXXXX
>, por el que se adoptó, entre otros, anular el recibo del IVTM correspondientes al
ejercicio 2013 con los siguientes datos: Titular: < XXXXX >; NIF < XXXXX >, Vehículo
con matrícula < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión
Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales la interesada abonó en fecha <
XXXXX >la cantidad de < XXXXX >euros correspondientes a la deuda tributaria del
IVTM del ejercicio 2013.
Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Resultando que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la baja temporal
de Doña < XXXXX >como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver a la interesada la cantidad de < XXXXX > euros que ha
pagado en concepto de recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2013 por el
vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG00330.-

Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por Don < XXXXX >, en
representación de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha de
entrada < XXXXX >, por el que solicita la anulación de la liquidaciones giradas en
concepto de Tasa por Ocupación de la vía pública con vallas y elementos análogos,
materiales, etc., con ocasión de las obras efectuadas en esta Parroquia desde el día <
XXXXX >, al considerar que debería aplicarse una exención por tratarse de obras de la
Parroquia y haberse realizado con fines benéficos.
Considerando la documentación de la que dispone esta Ayuntamiento, según la cual,
queda acreditado que nos encontramos ante una Parroquia y que la misma está incluida
en el apartado primero de la Disposición Adicional Novena de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo, y que ha decidido aplicar el régimen fiscal especial
previsto en los artículos 5 a 15 de dicha ley.
Atendiendo al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3/01/1979, que recoge varias exenciones
a las que tienen derecho la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las
parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas
y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, entre las que no se
encuentra exención alguna en las Tasas municipales.
A la vista de la regulación contenida en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen
fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, en la que no se recoge para dichas entidades exención alguna en relación
con las Tasas municipales.
Resultando que en la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las tasas por utilizaciones
privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local, entre las que se
incluye la Tasa por Ocupación de la vía pública con vallas y elementos análogos,
materiales, etc., no se recoge ninguna exención para la < XXXXX >ni para las entidades
sin fines lucrativos.
Considerando, por tanto, que no corresponde a la < XXXXX >el disfrute de exención en
la Tasa por Ocupación de la vía pública con vallas y elementos análogos, materiales,
etc..
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de exención de la Tasa por Ocupación de
la vía pública con vallas y elementos análogos, materiales, etc. y de anulación de las
liquidaciones giradas en concepto de dicha tasa, con ocasión de las obras realizadas por
esta < XXXXX >desde el día 25-3-2015 al 1-6-2015.
2016JG00331.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 02/02/2016, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de discapacidad, en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.
Examinada la documentación que acompaña la solicitud, en donde se observa en el
certificado de la discapacidad y grado de la misma, que Don < XXXXX >tiene un
porcentaje global de limitaciones en la actividad del < XXXXX >% y un porcentaje de
factores sociales complementarios del < XXXXX >%.
Considerando el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que
establece, a efectos de la exención del IVTM por razón de discapacidad, que se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33 % por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores
sociales.
RESULTANDO por tanto que el interesado no cumple con los requisitos para la
concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de exención por razón de discapacidad en el IVTM de
Don < XXXXX >en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.
2016JG00332.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 30/12/2015, y el escrito presentado por
Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: <
XXXXX >y fecha: 30/12/2015, por el que solicitan que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del bien
inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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Atendiendo a que en dicho escrito se solicita la aplicación de la bonificación pertinente en
la cuota del Impuesto.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no era la vivienda habitual de
la causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número ciento seis) y se
verifica que Doña < XXXXX >a favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes directas de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el
primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Si se trata de la
transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al
menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento
(95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular las liquidaciones < XXXXX >y < XXXXX >, giradas en el expediente <
XXXXX >y < XXXXX >y girar nuevas liquidaciones con la aplicación de la bonificación del
50%, por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, al haberse
cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00333.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 30/12/2014, por el que solicita
que se aplique la bonificación que pudiera corresponder en la cuota del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
liquidado tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del
bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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Estudiada la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU, se
verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite a título lucrativo por causa
de muerte el bien inmueble, es descendiente de la causante Doña < XXXXX >, fallecida
el < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.”
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se consulta el padrón
municipal y se observa que la causante el bien inmueble transmitido no era la vivienda
habitual. Por lo tanto, no se cumple por los causantes el requisito previsto en el segundo
apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento para la aplicación del 95%.
Atendiendo a que la interesada, aporta como documentación anexa a la solicitud el
justificante de pago de la liquidación del IIVTNU núm. < XXXXX >, de fecha 16 de
diciembre de 2015.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación < XXXXX >, girada en el expediente < XXXXX >, devolver
la cantidad abonada y girar nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del
50%, por la transmisión del inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
2016JG00334.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 08/01/2016, por el que el interesado
solicita la anulación de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014,
alegando que el mismo causó baja temporal ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad
Real en fecha < XXXXX >; y la devolución de las cantidades abonadas en concepto de
recibos del IVTM correspondientes al ejercicio 2013 y 2014.
Considerando el informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de
Tráfico que obra en el expediente, se comprueba que en fecha < XXXXX > se tramitó
la baja temporal del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente y
posteriormente, el < XXXXX >, se produjo la transferencia del vehículo.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado abonó las cantidades
correspondientes a la deuda tributaria del IVTM de los ejercicios 2013 y 2014.
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Atendiendo a la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la baja temporal de Don
< XXXXX >en fecha < XXXXX >y su posterior transferencia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular los recibos del IVTM correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014
con los siguientes datos:
Titular: < XXXXX >; NIF < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >
Segundo.- Devolver al interesado las cantidades que ha pagado en concepto de
recibos de IVTM correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 por el vehículo con
matrícula < XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2016JG00335.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 13/01/2016, por el que la
interesada solicita la devolución de la cuota proporcional del IVTM correspondiente al
ejercicio 2013 por haberse producido la baja definitiva del vehículo con matrícula <
XXXXX >en fecha < XXXXX >
Atendiendo a la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las
comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Inspección
y Recaudación, según las cuales la interesada abonó en el año 2015 la cantidad de <
XXXXX >euros correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2013; y
con fecha < XXXXX >se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura
Provincial de Tráfico competente
Considerando 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 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Visto que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2013 por el vehículo
con matrícula < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver a la interesada la cantidad de < XXXXX >euros que ha
pagado en concepto de recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2013 por el
vehículo con matrícula < XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2016JG00336.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 15/01/2016, por el que la
interesada solicita la devolución de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 y la anulación del recibo
correspondiente al ejercicio 2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo
con matrícula < XXXXX >en fecha < XXXXX >.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones
oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación,
según las cuales la interesada abonó en el año 2014 la cantidad de < XXXXX >euros
correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2014, por el vehículo con
matrícula < XXXXX >; y con fecha < XXXXX >se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el
impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
Visto que Doña < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo
2014, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
Resultando que se emitieron recibos correspondientes al IVTM de los ejercicios 2014 y
2015 por el vehículo con matrícula < XXXXX >.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros a la interesada, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar el IVTM correspondiente al ejercicio 2014.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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Segundo.- Anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2015 con los
siguientes datos:
Titular: < XXXXX >; NIF < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >.
2016JG00337.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 18/01/2016, por el que solicita la exención
por razón de discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
por el vehículo matrícula < XXXXX >.
Considerando 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.
Resultando 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, cuyo artículo 2 contiene la
estipulaciones relacionadas con la exención del IVTM para personas con discapacidad
reconocida.
Atendiendo a la documentación aportada por el interesado, y resultando que 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:

Primero.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2017 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00338.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 14/12/2015, por el que solicita la exención
por razón de discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
por el vehículo matrícula < XXXXX >.
Considerando que con fecha < XXXXX >se le requirió al interesado de la solicitud.
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Resultando que con fecha < XXXXX >, registro de entrada < XXXXX >, el solicitante
aporta la documentación requerida.
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, cuyo artículo 2 contiene la
estipulaciones relacionadas con la exención del IVTM para personas con discapacidad
reconocida.
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que 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:
Primero.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno.
2016JG00339.Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX > con
número de entrada: < XXXXX > y fecha de entrada: 10/12/2015, 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 de la
liquidación < XXXXX >girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de un inmueble por
donación en fecha < XXXXX >, alegando, en primer término la exención del bien
inmueble con referencia catastral < XXXXX >del citado impuesto, y, subsidiariamente, la
nueva valoración catastral por rectificación del inmueble.
Considerando el primer motivo del recurso interpuesto por los interesados, la exención
del IIVTM por la naturaleza del bien inmueble referenciado, hay que tener en cuenta que
la clasificación urbanística que otorga la Gerencia Territorial del Catastro del bien donado
es la de urbano, como así se desprende del tenor literal del Acuerdo de Alteración de la
Descripción Catastral de fecha < XXXXX >, aportado como documentación anexa al
recurso,
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La misma naturaleza se le otorga en el Impuesto de Bienes Inmuebles pues, como
prueba que aportan los interesados, durante los ejercicios < XXXXX >, se liquidan, en
relación a este bien, con el concepto de finca urbana,
A la vista de lo establecido en el artículo 2 de la Ordenanza fiscal número 3 reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que
rige en este Ayuntamiento, que recoge aquellos terrenos que tienen consideración
urbana, entre los que se encuentran: “El suelo urbano, el susceptible de urbanización, el
urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se
apruebe un Programa de actuación urbanística; los terrenos que dispongan de vías
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de
agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por
construcciones de naturaleza urbana.-“.
Por otro lado, los interesados señalan que para determinar la base imponible del
impuesto, procedería aplicar el valor catastral modificado de Oficio por la Administración
del Catastro,
Resultando que en el Acuerdo de Alteración de la Descripción Catastral de fecha <
XXXXX >, se rectifican los parámetros de la finca < XXXXX >a un valor de suelo de <
XXXXX >, pero que dichas modificaciones, como indica textualmente el citado acuerdo,
“tendrán efectos en el Catastro Inmobiliario desde el 1 de enero de 2015”, y que la
donación que constituye el hecho imponible del IIVTNU liquidado, se efectúa mediante
Escritura de Donación número < XXXXX >, de < XXXXX >, en la que también se hace
constar la naturaleza urbana del inmueble transmitido,
Teniendo en cuenta el escrito presentado por los recurrentes de la Gerencia Territorial
del Catastro de fecha < XXXXX >, en el que se acredita que el valor catastral de la finca
en el año 2014, tras la tramitación del expediente de Rectificación de Errores núm. <
XXXXX >, es de < XXXXX >,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por Don < XXXXX >
contra la liquidación girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión por donación efectuada en
fecha < XXXXX >del inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Segundo.- Anular la liquidación < XXXXX >del IIVTNU del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, y emitir una nueva con el valor catastral de la finca en el año 2014
que, según acredita la Gerencia Territorial del Catastro de Ciudad Real en su escrito de
fecha < XXXXX >, es de < XXXXX > Euros.
No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente.
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2016JG00340.Se ha detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria en los
siguientes términos:
Se ha girado a Don < XXXXX >la liquidación < XXXXX >de la Tasa por tenencia de
animales caninos dentro del casco urbano correspondiente al ejercicio 2014 tras
comprobar el alta en el Censo canino de Medio Ambiente, de < XXXXX >T.C. < XXXXX
>.
Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que ya se le había girado a Don <
XXXXX >liquidación por la misma tasa en el ejercicio 2014 por el animal de compañía <
XXXXX >T.C. < XXXXX >.
Visto que el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 6 del Ayuntamiento de
Valdepeñas, establece una tasa por tenencia de animales caninos dentro del casco
urbano, con la misma tarifa hasta un máximo de dos animales.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la liquidación < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2014 emitida a
nombre de Don < XXXXX >por el animal canino < XXXXX >por importe de 10 euros.
2016JG00341.Se ha detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria en los
siguientes términos:
Se ha girado a Don < XXXXX >las liquidaciones < XXXXX >y < XXXXX >de la Tasa por
tenencia de animales caninos dentro del casco urbano correspondientes al ejercicio <
XXXXX >tras comprobar el alta en el Censo canino de Medio Ambiente, de < XXXXX
>T.C. < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que ya se le había girado a Don <
XXXXX >liquidación por la misma tasa en el ejercicio < XXXXX >por la tenencia de tres
animales de compañía.
Visto que el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal número 6 del Ayuntamiento de
Valdepeñas, establece una tasa por tenencia de animales caninos dentro del casco
urbano, con la misma tarifa hasta un máximo de cinco animales.
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A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular las liquidaciones < XXXXX >correspondientes al ejercicio <
XXXXX >emitida a nombre de Don < XXXXX >por importe de < XXXXX >euros.
2016JG00342.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha < XXXXX >, en el que solicita la
devolución proporcional de la cuota de la Tasa por recogida de basuras
correspondiente al ejercicio 2015, por haberse producido el cese de la actividad que
venía desarrollando en el local sito en la C/ < XXXXX >, en fecha < XXXXX >.
Atendiendo la documentación presentada por la interesada con ocasión del cese de la
actividad, que obra en el expediente < XXXXX >: declaración censal de baja en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, según la cual en fecha <
XXXXX >se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional.
Considerando la documentación acreditativa de que procedió al abono de la cantidad
de < XXXXX >correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2015 por el local en el que venía desarrollando su actividad.
A la vista del informe de Inspección local de fecha < XXXXX >, que obra en el
expediente, según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección en la < XXXXX
>para comprobar el cese de la actividad de un Comercio menor de < XXXXX
>constatando que en el citado local existe una < XXXXX >, la cual no está regentada
por Doña < XXXXX >. Se comprueba que en dicho lugar ya no se está ejerciendo la
actividad de < XXXXX >.”
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de
utilización del servicio dentro de dicho periodo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Anotar en el Padrón Municipal correspondiente la baja de Doña María <
XXXXX >, como titular de la actividad venta de congelados en el local sito en la C/ <
XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros a la interesada, ya que según la
fecha de baja de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres de la Tasa por recogida de basuras correspondiente
al ejercicio 2015.
Para que dicha devolución se lleve a efecto la interesada deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
2016JG00343.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha 02/11/2015, en el que solicita la
devolución de la cuota de la Tasa por Entrada de Vehículos correspondiente al
ejercicio 2015, por haberse producido el cese de la actividad en la C< XXXXX >
Considerando la documentación acreditativa de que procedió al abono de la cantidad
de < XXXXX >euros correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa por Entrada de
Vehículos del ejercicio < XXXXX >.
A la vista del informe de Inspección local de fecha < XXXXX >, que obra en el
expediente, según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección en la Calle <
XXXXX >para comprobar si se ejerce actividad de garaje. Se comprueba que dicho
lugar se encuentra cerrado, sin rótulo alguno y carece de placa de vado. De lo cual se
deduce que en dicho lugar ya no se está ejerciendo esa actividad.”
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 10,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anotar en el Padrón Municipal correspondiente la baja de < XXXXX >, como
titular de la reserva de entrada de vehículos en el local sito en la < XXXXX >de
Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros al interesado pues durante el
ejercicio 2015 no disponía de reserva alguna.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2016JG00344.Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha 13/11/2015, en el que solicita que se
anote en el Padrón correspondiente la baja de la actividad que venía desarrollando en
el local sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas.
Considerando que en el mismo escrito, solicita igualmente la devolución proporcional
de la cuota de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio 2015, por
haberse producido el cese de la actividad que venía desarrollando en el local sito en la
C/ < XXXXX >en fecha < XXXXX >.
Atendiendo a la documentación presentada junto con la solicitud: declaración censal
de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores según la cual en
fecha < XXXXX >se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional;
Realizadas comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Recaudación, se
observa que el interesado abonó el < XXXXX >la cantidad de < XXXXX >euros
correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2015 por el local sito en < XXXXX >.
Visto el informe de Inspección local de fecha < XXXXX >, que obra en el expediente,
según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección en < XXXXX >para comprobar
si se ejerce actividad comercial. Se comprueba que dicho lugar se encuentra cerrado,
con rótulo en el que se lee “se alquila”. De lo cual se deduce que en dicho lugar ya no
se está ejerciendo actividad comercial”.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de
utilización del servicio dentro de dicho periodo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >, como titular de
la actividad en el local sito en la C< XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros al interesado, ya que según la
fecha de baja de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres de la Tasa por recogida de basuras correspondiente
al < XXXXX >.
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Para que dicha devolución se lleve a efecto, se deberá presentar en la Intervención
Municipal el original del recibo abonado.

2016JG00345.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en representación de < XXXXX >. que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha
26/11/2015, en el que solicita que se anote en el Padrón correspondiente la baja de la
actividad que venía desarrollando en el local sito en la C/ < XXXXX > de Valdepeñas.
Considerando que en el mismo escrito, solicita igualmente la devolución de las cuotas
de la Tasas por recogida de basuras correspondientes a los ejercicios < XXXXX >, por
haberse producido el cese de la actividad que venía desarrollando en el local sito en la
C/ < XXXXX >, en fecha < XXXXX >.
Atendiendo a la documentación presentada junto con la solicitud: declaración censal
de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores según la cual en
fecha 31/12/2013 se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional;
Realizadas comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Recaudación, se
observa que el interesado abonó la cantidad de < XXXXX >euros correspondientes a
la deuda tributaria de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio < XXXXX > y en
fecha < XXXXX >la cantidad de < XXXXX >euros correspondientes a la deuda
tributaria de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio < XXXXX >, por el local sito
en C/ Cervantes, 12.
Visto el informe de Inspección local de fecha < XXXXX >, que obra en el expediente,
según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección para comprobar el cese de la
actividad de un < XXXXX >en Calle < XXXXX >Se comprueba que dicho lugar ya
no se está ejerciendo ese actividad”.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de
utilización del servicio dentro de dicho periodo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >como titular de la
actividad en el local sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas.
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Segundo.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros al interesado, ya que según la
fecha de baja de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar las Tasas por recogida de basuras correspondientes a los < XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, se deberá presentar en la Intervención
Municipal el original del recibo abonado.
2016JG00346.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 26/01/2016, por el que solicita la exención
por razón de discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
por el vehículo matrícula < XXXXX >.
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, cuyo artículo 2 regula la concesión
de la exención del impuesto por razón de discapacidad.
Atendiendo la documentación que acompaña la solicitud, se observa que Don < XXXXX
> es pensionista de la Seguridad Social y tiene reconocida una pensión de < XXXXX >.
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:

99

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
99 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Primero.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG00347.INFORME
Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 27/01/2016, 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 < XXXXX >.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación 21/07/1989. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2016JG00348.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX > y fecha:
22/01/2016, por el que solicita la aplicación de las correspondientes bonificaciones sobre
la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido < XXXXX >era la vivienda
habitual de la causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Escritura de
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >), se verifica que Don < XXXXX >, a favor
de quien se transmite el bien inmueble, son descendientes directos de la causante. Por
lo tanto, se cumple el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Anular las liquidaciones < XXXXX >, y emitir nuevas liquidaciones con la
aplicación de las bonificaciones solicitadas.

SEGUNDO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >con referencia catastral: < XXXXX >, y la bonificación del 50%
de la cuota del IIVTNU en la liquidación correspondiente a la transmisión de los
inmuebles < XXXXX >y < XXXXX >al haberse cumplido el requisito preceptivo previsto
en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00349.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 27/01/2016, por el que solicita la
elaboración de una nueva liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº < XXXXX >en el expediente < XXXXX >y <
XXXXX >por la transmisión mediante compraventa del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >.
Considerando que 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 escrito de fecha < XXXXX >de la Gerencia Territorial del Catastro por el que
queda acreditado que la finca referenciada a fecha de la transmisión, < XXXXX >, tenía
un valor catastral de suelo de < XXXXX >
Atendiendo a que el valor catastral que se tomó para liquidar el impuesto fue de <
XXXXX >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 < XXXXX >se ha modificado.
Resultando, por tanto, que en la fecha de la transmisión por compraventa del bien
inmueble, < XXXXX >, su valor catastral era de < XXXXX >Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular las liquidaciones giradas a Doña < XXXXX >con número < XXXXX >en
el expediente < XXXXX >, y a Don < XXXXX >con número < XXXXX >en el expediente <
XXXXX >, y girar nuevas liquidaciones en las que el valor catastral del suelo del bien
inmueble transmitido sea < XXXXX >.
2016JG00350.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha 02/12/2015, en el que el interesado
solicita la devolución de las cantidades abonadas en concepto de Tasa por recogida
de basuras y de Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local del
ejercicio 2015, correspondientes al local comercial sito en la Calle < XXXXX >de
Valdepeñas, dado que ha efectuado el pago de los recibos por duplicado al haberse
emitido recibos a su nombre y a nombre del titular de la actividad que se desarrolla en
el mismo local.
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Considerando la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, se
comprueba que Don < XXXXX >ha pagado los recibos emitidos a su nombre
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras y a la Tasa por aprovechamientos
especiales del dominio público local del ejercicio 2015, correspondientes al local
comercial sito en la Calle < XXXXX >, por la actividad que anteriormente venía
desempeñando. Asimismo, se comprueba que hay recibos emitidos por el mismo
concepto a nombre de < XXXXX >, S.A. Por lo que se comprueba que nos
encontramos ante el mismo local.
Atendiendo a que en los padrones correspondientes se dio de alta a < XXXXX >. en
fecha < XXXXX >como titular de la actividad de venta de ropa y accesorios en el local
sito en C/ < XXXXX >.
Resultando que en los padrones correspondientes se encuentra en situación de alta
Don < XXXXX >como titular de actividad en el mismo local, no habiéndose anotado su
baja, al no haber realizado comunicación a este Ayuntamiento del cese de la actividad,
y que éste ha pagado los recibos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar la baja de Don < XXXXX >en los Padrones de la Tasa por recogida
de basuras y de Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público local,
correspondientes al local comercial sito en la Calle < XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver a Don < XXXXX >la cantidad abonada en concepto de los
siguientes recibos:
-

-

Tasa por recogida de basuras 2015, de < XXXXX >euros.
Tasa por aprovechamientos especiales del dominio público mediante
escaparates 2015, de < XXXXX >euros.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
2016JG00351.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 28/01/2016, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.
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.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 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
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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:

PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00352.Visto el escrito presentado por “< XXXXX >.”, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 10/< XXXXX >/2016, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula < XXXXX >por tratarse de un esparcidor de estiércol provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con
matrícula < XXXXX >es un < XXXXX >y está provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el < XXXXX >.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX >por
tratarse de un tractor que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular <
XXXXX >.”, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.
2016JG00353.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula < XXXXX >por tratarse de un < XXXXX >provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con
matrícula < XXXXX >es un < XXXXX >y está provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el < XXXXX >
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla
de Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX >por
tratarse de un tractor que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
Don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2016JG00354.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 18/02/2016, 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 < XXXXX >.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación < XXXXX >. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM del vehículo con
matrícula < XXXXX >a < XXXXX >, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2016JG00355.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicita la
exención por razón de discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.
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.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 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.”
Atendiendo la documentación que acompaña la solicitud, se observa que Don < XXXXX
>es pensionista de la Seguridad Social y tiene reconocida una pensión de incapacidad
permanente en el grado de < XXXXX >.
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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:

Primero.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00356.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.
Atendiendo a que con fecha < XXXXX >, registro de salida < XXXXX >, se le requirió
para que subsanara su solicitud.
Considerando que con fecha < XXXXX >, registro de entrada < XXXXX >, presentó Don
< XXXXX >escrito de subsanación aportando la documentación requerida.
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
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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).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Don < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00357.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >/02/2016, 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 < XXXXX >.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación < XXXXX >. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM del vehículo<
XXXXX > a Don Alfonso < XXXXX >, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2016JG00358.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
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Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, Don < XXXXX >, fallecido el
< XXXXX >, y Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >han estado residiendo en los
últimos diez años (hasta sus fallecimientos) en su vivienda habitual sita en C/ < XXXXX
>de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >.
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud, se verifica que
Doña < XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de Don <
XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Se establece una
bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las transmisiones
de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez
años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >, y de bonificación del 50% de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de los bienes inmuebles sitos en Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >,
al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de
la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00359.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: <
XXXXX >, por el que solicita la exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.
Visto que con fecha < XXXXX >, registro de salida < XXXXX >se le hizo requerimiento
para subsanar la documentación adjunta a su solicitud y que en fecha < XXXXX >,
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mediante escrito con número de entrada < XXXXX >, aporta la documentación que se
le solicitaba.
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, 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.”
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Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho la persona
discapacitada 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:

PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00360.INFORME
Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 15/02/2016, por el que solicita la exención
por razón de discapacidad del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
por el vehículo matrícula < XXXXX >.
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.
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-

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 la interesada, y resultando que 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:

PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula <
XXXXX >, cuyo titular es Doña < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2016JG00361.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, 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 < XXXXX >.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo
vespino con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación < XXXXX >.
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:
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“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 Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (< XXXXX >) 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 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2016JG00362.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha < XXXXX >, en el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota de la Tasa por recogida de basuras y de
la Tasa por escaparates correspondientes al ejercicio 2015, por haberse producido el
cese de la actividad que venía desarrollando en el local sito en < XXXXX >, en fecha <
XXXXX >.
Considerando la documentación presentada por el interesado:
-

-

-

declaración censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, según la cual en fecha < XXXXX >se produjo el cese de su
actividad empresarial y profesional.
documentación acreditativa de que el interesado abonó el < XXXXX >la
cantidad de < XXXXX >correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa
por recogida de basuras del ejercicio 2015 por el local en el que venía
desarrollando su actividad.
documentación acreditativa de que el interesado abonó < XXXXX >la
cantidad de < XXXXX >correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa
por escaparates del ejercicio 2015 por el local en el que venía desarrollando
su actividad.
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Atendiendo al informe de Inspección local de fecha 18/02/2016, que obra en el
expediente, según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección en < XXXXX >,
para comprobar si se ejerce la actividad de Bar. Se comprueba que en dicho lugar, un
bar de nominado “< XXXXX >”, el señor que lo regenta me informa que ya no lo
regenta D. < XXXXX >”.
Comprobado dicho extremo en el servicio de urbanismo de este Ayuntamiento, donde
se informa del traspaso del negocio.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de
utilización del servicio dentro de dicho periodo.”
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 10,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local, que incluye la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates, vitrinas y ventanas, y cuyo artículo 7.A.7) recoge las cuotas
correspondientes a los escaparates, estableciendo que estas cuotas se aplican por
metro cuadrado o fracción y por año o fracción de año.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de < XXXXX >euros al interesado, ya que según la
fecha de baja de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar el último trimestre de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al
ejercicio 2015.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución proporcional de la cuota
de la Tasa por escaparates correspondiente al ejercicio 2015.
Tercero.- Anotar en los Padrones Municipales correspondientes la baja de Don < XXXXX
>, como titular de la actividad de Bar en el local sito en < XXXXX >de Valdepeñas.
2016JG00363.Visto los escritos presentados por Don < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro
de este Ayuntamiento con números < XXXXX >fecha < XXXXX >, en el que el
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interesado solicita la devolución de la cantidad abonada en concepto de Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2015, correspondientes al local comercial sito en la
Calle < XXXXX >de Valdepeñas, dado que ha efectuado el pago de los recibos por
duplicado al haberse emitido recibos a su nombre y a nombre de la empresa titular de
la actividad que se desarrolla en el mismo local.
Considerando la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, se
comprueba que Don < XXXXX >ha pagado los recibos emitidos a su nombre
correspondiente a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2015, correspondiente
al local comercial sito en la Calle < XXXXX >. Asimismo, se comprueba que hay
recibos emitidos por el mismo concepto a nombre de < XXXXX >. Por lo que se
comprueba que nos encontramos ante el mismo local.
Atendiendo a que en los padrones correspondientes se dio de alta a < XXXXX >en
fecha < XXXXX >como titular de la actividad de venta de ropa y accesorios en el local
sito en C/ < XXXXX >.
Resultando que en el padrón correspondiente se encuentra en situación de alta Don <
XXXXX >como titular de actividad en el mismo local, no habiéndose anotado su baja,
al no haber realizado comunicación a este Ayuntamiento del cese de la actividad, y
que éste ha pagado los recibos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar la baja de Don < XXXXX >en el Padrón de la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2015, correspondientes al local comercial sito en la Calle <
XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver a Don < XXXXX >la cantidad abonada en concepto de los
siguientes recibos:
-

Tasa por recogida de basuras 2015, de < XXXXX >euros.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
2016JG00364.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha 10/12/2015, en el que solicita la
anulación de la liquidación de contribuciones especiales girada a su nombre por
ejecución de obras de pavimentaciones con objeto tributario < XXXXX >, alegando que
se debe girar la correspondiente liquidación a la Comunidad de Vecinos de la <
XXXXX >, aportando el CIF de dicha comunidad.
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Visto el artículo 30. 1 y 30.2 a) 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 regula el sujeto pasivo de las contribuciones especiales, en los siguientes
términos:
“1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, especialmente beneficiadas por la realización de las
obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la
obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:


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

Resultando, que existen datos suficientes para efectuar una liquidación a nombre de la
Comunidad de Vecinos de la Calle Ave María, núm. 3, bien inmueble afectado por la
realización de las obras y por lo tanto, en el sujeto pasivo de la liquidación emitida, en
base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular de la liquidación < XXXXX >de contribuciones especiales emitida a
Doña < XXXXX > por ejecución de obras de pavimentación.
Segundo.- Emitir una nueva liquidación a nombre de Comunidad de Vecinos de la Calle <
XXXXX >, con CIF < XXXXX >.
2016JG00365.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, en representación de “< XXXXX >”,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha <
XXXXX >, en la que la interesada solicita la baja en los padrones correspondientes de
la actividad que venía desarrollando en el local comercial sito en la Calle < XXXXX >
de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 2011 y
también solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras y de la
tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas de los ejercicios <
XXXXX >correspondientes a dicho local comercial.
Vista la documentación presentada por la interesada junto a su solicitud, certificación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la cual en fecha < XXXXX
>se produjo su baja en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, no figurando
desde esa fecha en dicho Censo.
Visto el informe de Inspección local de fecha < XXXXX >, que obra en el expediente,
según el cual: “A día de la fecha se realiza inspección en la Calle < XXXXX >para
comprobar si se ejerce actividad comercial bajo el nombre de “< XXXXX >” a nombre
de < XXXXX >. Se comprueba que en dicho lugar no existe actividad bajo el citado
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nombre/actividad, sino que se trata de un salón de belleza denominado < XXXXX >y
no lo regenta la citada señora.”
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, vigente durante los ejercicios 2015 y
anteriores, cuyo artículo 7.2 señala que:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día
del correspondiente trimestre natural”.
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 especiales con
escaparates y vitrinas, y cuyo artículo 8.d) señala que:
“La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural
de tiempo siguiente señalado en esta Ordenanza”.
Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año < XXXXX >,
en los ejercicios < XXXXX >no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el
devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en los Padrones correspondientes la baja de “< XXXXX >.”, como
titular de la actividad en el local sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Anular los siguientes recibos emitidos a nombre de “< XXXXX >.”, por la
actividad desarrollada en el local sito en la C/ < XXXXX >, de Valdepeñas:
-

-

Tasa por recogida de basuras de los ejercicios < XXXXX >.
Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas de los
ejercicios < XXXXX >.

2016JG00366.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >de fecha 22/12/2015, en el que el interesado
solicita la devolución de la cantidad abonada en concepto de Tasa por
aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas del ejercicio 2015, por el
local sito en C/ < XXXXX >dado que efectuó el pago del recibo con anterioridad al
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acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha < XXXXX >por el que se resuelve
anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >
Considerando la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, se
comprueba que Don < XXXXX >ha pagado los recibos emitidos a su nombre
correspondiente a la Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y
vitrinas del ejercicio 2015, correspondiente al local comercial sito en sito en C/ <
XXXXX >.
Atendiendo a que el acuerdo de Junta de Gobierno, referencia < XXXXX >, adoptó la
anulación de dicha liquidación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver a Don < XXXXX >la cantidad abonada en concepto de los
siguientes recibos:
-

Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas del
ejercicio 2015, de < XXXXX >euros.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.

2016JG00367.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >. que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha
21/12/2015, en el que solicita que se anote en el Padrón correspondiente la baja de la
actividad que venía desarrollando en el local sito en la C/ < XXXXX >de Valdepeñas.
Considerando que en el mismo escrito, solicita igualmente la devolución proporcional
de la cuota de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio < XXXXX
>, por haberse producido el cese de la actividad que venía desarrollando en el local
sito en la C/ < XXXXX >.
Atendiendo a la documentación presentada junto con la solicitud: declaración censal
de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores según la cual en
fecha < XXXXX >se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional;
Realizadas comprobaciones oportunas en el Servicio Provincial de Recaudación, se
observa que el interesado abonó el < XXXXX >la cantidad de < XXXXX >euros
correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2015 por el local sito en < XXXXX >
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Visto que consta en el Ayuntamiento de Valdepeñas el alta, resuelta por acuerdo de
Junta de Gobierno < XXXXX >, por traspaso de la < XXXXX >, en el mismo local de <
XXXXX >donde se llevaba a cabo la actividad de < XXXXX >< XXXXX >Visto que el
Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que
le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la
Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de
utilización del servicio dentro de dicho periodo.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX > como titular de la
actividad en el local sito en la < XXXXX >de Valdepeñas.
Segundo.- Devolver la cantidad de < XXXXX >al interesado, ya que según la fecha de
baja de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los
tres últimos trimestres de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio
2015.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, se deberá presentar en la Intervención
Municipal el original del recibo abonado.

2016JG00368.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión del inmueble referenciado, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido < XXXXX >, sito en la Calle <
XXXXX >era la vivienda habitual del causante Don < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Testamento Abierto,
< XXXXX >), se verifica que Doña < XXXXX >, a favor de quien se transmite el bien
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inmueble, son descendientes directas del causante. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00369.Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación de las Obras del Proyecto de
Reparación de Caminos Rurales Públicos
A la vista de los presupuestos solicitados al efecto, con el siguiente resultado:
MEJORAS
PUNTUACION
ADICIONAL
TOTAL
PROPUESTAS ECONOMICAS PUNTOS
DE
PUNTOS
OFERTA +
ARREGLO
MEJORA)
BASE
IVA
TOTAL
CAMINO
José Mateo,
Construcciones,
Hormigones y Áridos
S.L.
Barahona, Obras y
Servicios S.L.
Empresa Comercial
Albert S.A.

16000,00 3360,00 19360,00

80,00

2,00 Km.

19,05

99,05

23495,00 4933,95 28428,95

54,48

2,10 Km.

20,00

74,48

28335,30 5950,41 34285,71

45,17

0,80 Km.

7,62

52,79

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Adjudicar las Obras de Reparación de Caminos Rurales Públicos a José
Mateo, Construcciones, Hormigones y Áridos, S.L. con sujeción al Proyecto aprobado, en
las siguientes condiciones:
Precio ofertado: 16.000,00 Euros
IVA (21%):
3.360,00 Euros
Importe Total: 19.360,00 Euros IVA incluido
Kms adicionales de reparación de caminos: 2,00 km
Plazo del Contrato: El plazo de ejecución del contrato será de 2 meses contados a partir
del acta de replanteo.
Ejecución de la prestación: La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en el Proyecto, y de acuerdo con
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.
La ejecución de los contratos se desarrollará, sin perjuicio de las obligaciones que
correspondan al contratista, bajo la dirección, inspección y control del Órgano de
Contratación a través de la Concejalía de Medio Ambiente, mediante el dictado de las
instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.
El pago se efectuará contra certificación de obra y factura presentada por el adjudicatario
con la conformidad de las Concejalías de Obras y Medio Ambiente.
Plazo de garantía: El plazo de garantía será de 6 meses a partir de la recepción de las
obras; transcurrido el cual sin responsabilidades que hayan de ejecutarse sobre la
misma, será devuelta la garantía depositada.
Segundo.- Requerir al adjudicatario para que en plazo de 10 días contados desde el día
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo aporte la siguiente documentación:
- Carta de pago de la constitución de garantía a favor de este Ayuntamiento por importe
de 1.652,89 euros.
- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para
contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP.
- Copia de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), referida al ejercicio
corriente, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, que les faculte para su ejercicio en el ámbito
territorial en que las ejerzan, o del último recibo del Impuesto sobre Actividades
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.
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- Certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso
por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.
- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en su
caso por las correspondientes Tesorerías Territoriales, acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al licitador con los
requerimientos exigidos en la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose en este caso a requerir la presentación de documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
2016JG00370.Dada cuenta de un escrito de la Entidad Bancaria TRIODOS BANK, registrado de
entrada en este Ayuntamiento el pasado 22 de Enero de 2016 con el nº.2016E01440 en
virtud del cual se manifiesta literalmente lo siguiente:
“En fecha 18 de Enero de 2016, ha sido concedido por TRIODOS BANK un
nuevo préstamo a “La Molineta Agua y Salud S.L.” por un importe de 204.866,00 €, para
garantizar la citada operación, habiendo acordado constituir nueva prenda con igualdad
de rango en virtud de la póliza de préstamo con garantía pignoraticia formalizada en el
día de hoy, continuando domiciliado el cobro de los derechos de cobro del contrato
administrativo identificado anteriormente (se refiere al contrato suscrito con este
Ayuntamiento con fecha 17 de Marzo de 2009 sobre concesión de obra pública para el
proyecto, construcción y posterior explotación del centro deportivo Casa del Agua de
Valdepeñas) en la cuenta número ES10 1491 0001 23 1009058429.
En relación con lo anterior, y a requerimiento de La Molineta Agua y Salud,S.L. y
TRIODOS BANK se le solicita que por favor acusen recibo de la presente notificación de
la prenda aquí referida a la siguiente dirección…”.
Consta a este Ayuntamiento que el contrato de préstamo mencionado tiene por
objeto financiar las obras de ampliación que pretende llevar a cabo la concesionaria “La
Molineta Agua y Salud S.L.” en el edificio denominado “Casa del Agua de Valdepeñas”.
RESULTANDO:
1º.- Que la Junta de Gobierno Local en sesión de 19 de Octubre de 2015 punto
nº.2015JG01730, desestima la solicitud formulada por “La Molineta Agua y Salud,S.L.” de
aprobación del proyecto de ampliación de la Casa del Agua de Valdepeñas.
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2º.- Que la Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de Febrero de 2016, punto
nº.2016JG0244 desestima el recurso de reposición interpuesto por “La Molineta Agua y
Salud,S.L.” contra el acuerdo referenciado en el apartado anterior.
CONSIDERANDO:
Que en congruencia con lo anterior no procede tomar razón de la constitución de
nueva prenda a que se refiere el escrito de TRIODOS BANK transcrito al principio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- No tomar razón de la constitución de nueva prenda con igualdad de
rango a que se refiere el contrato de préstamo de fecha 18 de Enero de 2016 concedido
por TRIODOS BANK a La Molineta Agua y Salud,S.L. por un importe de 204.866,00 €.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a La Molineta Agua y Salud,S.L.y
TRIODOS BANK.
2016JG00371.Dada cuenta de que en la parte expositiva del acuerdo nº.2015JG01730,
adoptado en sesión de la Junta de Gobierno Local de 19 de Octubre de 2015, se ha
detectado un error consistente en la omisión de la siguiente tabla:
USO DE LA EDIFICACIÓN
OBRA NUEVA EFDIFICIOS PARA
GIMNASIOS
ADAPTACIÓN A USO DE
GIMNASIO

COEF. DE USO MODULO (€)

SUP.(m2)

PEM (€)

1,3

390,00 €

27,78

14.084,46 €

0,8

390,00 €

719,79

224.574,48 €

747,57

238.658,94 €

TOTAL PEM

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corregir el error mencionado incluyendo la tabla omitida en el acuerdo citado.
2016JG00372.RESULTANDO que durante este ejercicio 2.016 se han pasado a aprobación las
siguientes relaciones de facturas, con sus respectivos acuerdos:
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1/2016 REC – 2016JG00054
2/2016 REC – 2016JG00149
3/2016 REC – 2016JG00189
4/2016 REC – 2016JG00217
1/2016 JGL – 2016JG00188
2/2016 JGL – 2016JG00218
1/2016 D – 2016D00215
2/2016 D – 2016D00342
CONSIDERANDO que las mismas se aprueban mediante expedientes del Negociado de
Gestión de Gastos en los que están los textos modelados, y se ha detectado error en la
redacción de los mismos para este ejercicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La corrección de los Acuerdos en los siguientes términos: donde dice “”” con cargo a las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015”””,
debe decir para ejercicio 2016.2016JG00373.-

RESULTANDO que durante el ejercicio de 2.014 la subvención municipal al Centro
Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga fue de 120.153,31 euros.-

CONSIDERANDO que presentada y examinada la justificación de la misma.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por justificada la subvención concedida.2016JG00374.Vista la relación de facturas nº 3/2016 JGL de fecha 24 de febrero de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 3/2016 JGL por importe de 232.951,31 € (doscientos treinta y dos mil novecientos
cincuenta y un euros con treinta y un céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2016, así como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.
2016JG00375.Vista la relación de facturas nº 5/2016 REC
de fecha 24 de febrero de 2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 5/2016 REC por importe de 107.433,96 € (ciento siete mil cuatrocientos treinta y
tres euros con noventa y seis céntimos )con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.
2016JG00376.Dada cuenta del acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 10 de febrero de 2016.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Darse por enterada del contenido de la misma.
2º.-Informar al Cuerpo de Policía Local de la posibilidad de ser cubierta la plaza de
Agente de Inspección Tributaria mediante segunda actividad de la Policía a fin de que en
el plazo de 15 días manifiesten a esta Comisión su interés o deseo en pasar a destino de
segunda actividad, debiendo acompañar a su petición la documentación que entiendan
conveniente o necesaria para la valoración de lo dispuesto en el título II del Reglamento
de Segunda Actividad de Funcionarios/as del Cuerpo de Policía Local; según el punto 3
del orden del día.- Definición de integrantes de 2ª Actividad del Cuerpo de Policía Local .
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2016JG00377.Dada cuenta del escrito de < XXXXX >formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos en el tejado de la bodega propiedad de su familia entre
los días 12 al 15 de enero de 2016, cuando terminando de talar los últimos árboles de la
calle Torrecilla , la cornisa del inmueble citado resultó dañada en una longitud
aproximada de 1 metro, quedando partidas alrededor de 5 o 6 tejas; daños que el
reclamante no valora.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Medio Ambiente.
3º.- Solicitar al interesado que ha de presentar valoración de los daños reclamados.
4º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias
y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª
Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >2016JG00378.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2015JG02127 de Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2015 que aprueba las
ayudas del Fondo Social de 2015, por no encontrarse incluida una ayuda por tratamiento
odontológico para su hijo.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité
de Empresa y Junta de Personal de 10 de febrero de 2016 consta: “Que a < XXXXX >
no se le puede admitir su petición dado que ya se le concedió la cuantía máxima al
año por persona según grupo y nivel para la ayuda protésica, dental y ortodóncica.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.
2016JG00379.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2015JG02127 de Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2015 que aprueba las
ayudas del Fondo Social de 2015, por no estar conforme con las cantidades abonadas
por odontología y estudios.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité
de Empresa y Junta de Personal de 10 de febrero de 2016 consta: “Que a < XXXXX
>le corresponde el abono de los siguientes importes:
-

90 euros en concepto de ayuda odontológica por su < XXXXX >, con lo cual
ya se le concede la cuantía máxima al año por persona según grupo y
nivel para esa ayuda.

-

20,92 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios de su <
XXXXX >, puesto que justificó por tasas pagadas 65,92 euros y por
error sólo se le concedieron y abonaron 45 euros.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar la reclamación de < XXXXX >en los términos arriba expuestos, abonando las
cantidades de 90 euros por ayuda odontológica y 20,92 euros por ayuda de estudios
universitarios.
2016JG00380.Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >contra el acuerdo
2015JG02127 de Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2015 que aprueba las
ayudas del Fondo Social de 2015, por no estar conforme con las cantidades abonadas
en concepto de estudios universitarios.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité
de Empresa y Junta de Personal de 10 de febrero de 2016 consta: “Que a < XXXXX >
se le debe abonar 255,68 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios por
el curso 2015/2016 de su < XXXXX >, puesto que aporta como justificante el
resguardo de alteración de matrícula, concediéndole así el importe máximo al año por
persona según grupo y nivel para dicha ayuda”.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar la reclamación de < XXXXX >en los términos arriba expuestos y abonar la
cantidad de 255,68 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios.
2016JG00381.Dada cuenta de las reclamaciones presentadas por < XXXXX >contra el acuerdo
2015JG02127 de Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2015 que aprueba las
ayudas del Fondo Social de 2015, por no estar conforme con las ayudas recibidas en
concepto de estudios universitarios.
Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité
de Empresa y Junta de Personal de 10 de febrero de 2016 consta: “Que a < XXXXX
>se le debe reconocer el abono de los importes siguientes:
-

272,09 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios del curso
2014/2015 de su < XXXXX >.

-

315,00 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios del
curso 2014/2015 de su < XXXXX >, concediéndole así el importe
máximo al año por persona según grupo y nivel para dicha ayuda.

-

154,98 euros en concepto de ayuda por estudios universitarios del
curso 2014/2015 de su < XXXXX >.

No correspondiéndole derecho alguno por los justificantes de pago que aporta del
2014.
Plantea si se debe de estimar su solicitud respecto de los gastos realizados en 2015
por pago de las matriculas de sus hijos por el curso del año académico 2015/2016,
entendiendo que sí, dado que los justificantes tienen fecha anterior a la reunión
celebrada por la Comisión Paritaria a efectos de valoración de las Ayudas del Fondo
Social para el año 2015.
< XXXXX >entienden que se debe de plantear para su estudio en el ejercicio 2016.
Se desestima esta última solicitud y se decide que se comunique que no cabe su
reclamación para este año por proceder estudiar dicha solicitud en el ejercicio 2016”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1º.- Estimar el pago de 272,09, 315,00 y 154,98 euros a < XXXXX >en concepto de
ayuda por estudios universitarios del curso 2014/2015 a sus hijos.
2º.- Desestimar los justificantes de pago que aporta de 2014 por no corresponderle
derecho alguno.
3º.- Comunicar al interesado que respecto de los gastos realizados en 2015 por pago de
las matriculas de sus hijos por el curso del año académico 2015/2016, ha de efectuar
dicha solicitud en el ejercicio 2016.
2016JG00382.Dada cuenta del Auto 1/2016 de fecha 5 de enero de 2016 dictado por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 97/2015 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento
por desestimación de reclamación por responsabilidad patrimonial, en cuya parte
dispositiva se tiene a la parte actora por desistida en el recurso por satisfacción
extraprocesal, y se procede al archivo del mismo, sin hacer imposición de costas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del citado auto.
2016JG00383.Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX
>titular del documento de identidad < XXXXX >2016JG00384.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial pos daños en vehículo Audi A4, matrícula CR-1323-W,
propiedad de < XXXXX >como queda acreditado en la documentación requerida por este
Ayuntamiento, cuando se encontraba metiendo en su garaje el mencionado vehículo, dos
operarios del ayuntamiento que portaban una valla arañaron el mismo con una de las
patas, daños que valora en 120 euros según presupuesto adjunto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local que
deberán emitir en término de diez días.
3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª
Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >2016JG00385.-

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >con documento de identidad
< XXXXX > en el que, figurando su inscripción con < XXXXX >, con documento de
identidad < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2010JG02947
aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 14 de diciembre de 2010, solicita la
anulación de dicha inscripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
2016JG00386.Dada cuenta de la sentencia número 14 de 28 de enero de 2016 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 104/2015 interpuesto < XXXXX >por desestimación de
indemnización por responsabilidad patrimonial en cuyo fallo se desestima el recurso
interpuesto por ser la resolución impugnada acorde a Derecho, sin imponer costas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha
sentencia.
2016JG00387.Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de
la siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX
>titular del documento de identidad < XXXXX >2016JG00388.-

Dada cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local 2015JG01249 de fecha
13 de julio de 2015 por el que se desestima la reclamación por responsabilidad
patrimonial de < XXXXX >al no acreditarse la concurrencia de responsabilidad
patrimonial, según informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente el día 2 de julio
de 2015.
Considerando que existe un defecto de forma en la tramitación del expediente
2015JG01249 y, dado que el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
establece que “Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento
sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya
dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de
igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la revocación del Acuerdo de Junta de Gobierno Local 2015JG01249 de
fecha 13 de julio de 2015 y retrotraer las actuaciones al momento inicial de admisión a
trámite de la reclamación.
2016JG00389.-
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Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >.
2016JG00390.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones que en concepto de OCUPACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la citada
normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- Que el solicitante NO aporta ninguna documentación que permita al Servicio de
Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la situación
económica del solicitante; tales como documentos acreditativos de dicha situación como
declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo de su cuenta corriente,
etc. (art. 46 R.G.R.)
4º.- No obstante, consta en esta Tesorería que el solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta Administración, habiéndose iniciado por esta Administración el periodo de
cobro en vía ejecutiva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.
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2016JG00391.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600000241 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.585,94 euros,
le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre,
estarán exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo
importe no supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la citada
normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos
en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas de
control de los mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta
de Gobierno Local, estén muy justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 16 plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado
el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Expediente de Fraccionamiento 160000008:
Plazo

Vencimiento
1
2
3
4
5

07/03/2016
05/04/2016
05/05/2016
06/06/2016
05/07/2016

Principal
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12

Intereses
0,00
0,29
0,60
0,92
1,22
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

05/08/2016
05/09/2016
05/10/2016
07/11/2016
05/12/2016
05/01/2017
05/02/2017
05/03/2017
05/04/2017
05/05/2017
05/06/2017

99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,12
99,14

1,53
1,85
2,15
2,49
2,77
3,09
3,41
3,69
4,01
4,31
4,63

2016JG00392.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1500037241 y 1500037242 que en concepto de
Segundo Pago Ocupación de Vía Pública con Veladores Temporada Anual y Temporada
de Verano e importe de 656,25 y 532,50 euros respectivamente, le ha girado este
Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre,
estarán exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo
importe no supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la citada
normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos
en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas de
control de los mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta
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de Gobierno Local, estén muy justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 6 plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 1600000010:
Plazo

Vencimiento
1
2
3
4
5
6

21/03/2016
20/04/2016
20/05/2016
20/06/2016
20/07/2016
22/08/2016

Principal
198,13
198,13
198,13
198,13
198,13
198,10

Intereses
1,24
1,85
2,46
3,09
3,69
4,36

2016JG00393.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600000563 que en concepto de Tasa de
Cementerio e importe de 1.180, 00 euros, le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre,
estarán exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo
importe no supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la citada
normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- La solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos
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en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable aumento en tareas de
control de los mismos. Lo que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta
de Gobierno Local, estén muy justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses

correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en 8 de plazos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo
calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.
Expediente de Fraccionamiento 160000011:
Plazo

Vencimiento
1
2
3
4
5
6
7
8

21/03/2016
20/04/2016
20/05/2016
20/06/2016
20/07/2016
22/08/2016
20/09/2016
20/10/2016

Principal
147,50
147,50
147,50
147,50
147,50
147,50
147,50
147,50

Intereses
0,00
0,45
0,91
1,38
1,83
2,33
2,77
3,22

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2016JG00394.Dada cuenta de un escrito de la Subdirección General de Cooperación Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud del cual se remite copia del
informe provisional elaborado por la firma Ernst&Young, en nombre de este organismo
intermedio de la autoridad de gestión, sobre las actuaciones de verificación practicadas
en virtud del Artº.60 b) del Reglamento (CE) nº.1083/2006 del Consejo y del Artº.13 del
Reglamento (CE) nº.1828/2008 de la Comisión, al proyecto denominado “PROYECTO
ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CIUDADANOS EN RED”, incluidos en el
Programa Operativo de Economía Basada en el Conocimiento del periodo de
programación FEDER 2007-2013.

139

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
139 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Vistos los informes de Intervención y de Contratación.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Formular las siguientes alegaciones al informe provisional de auditoria antes
mencionado:
PRIMERO.- En relación al Expediente correspondiente a suministro de red
inalámbrica y posterior explotación de la misma:

1º) Los ingresos efectivamente recaudados que han retornado al Ayuntamiento
por la cesión del uso parcial de la red inalámbrica ascienden a la cantidad de
133.425,00 euros, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Nº Operación

Fase

Fecha

Importe IVA

TOTAL

Nº Op.Ingreso Fecha

120110003195 RD

22/02/2011

4.500

810

5.310 120110004703

03-03-11

120110003196 RD

22/02/2011

4.500

810

5.310 120110007557

07-04-11

120110006077 RD

24/03/2011

4.500

810

5.310 120110009855

11-05-11

120110008702 RD

25/04/2011

4.500

810

5.310 120110012909

15-06-11

120110010814 RD

23/05/2011

4.500

810

5.310 120110018673

19-09-11

120110013552 RD

27/06/2011

4.500

810

5.310 120110018674

19-09-11

120110015226 RD

22/07/2011

4.500

810

5.310 120110023819

23-11-11

120110019152 RD

30/09/2011

4.500

810

5.310 120121001856

11-06-12

120110019153 RD

03/10/2011

4.500

810

5.310 120121001877

12-06-12

120110021759 RD

02/11/2011

4.500

810

5.310 120121001878

12-06-12

120110024718 RD

02/12/2011

4.500

810

5.310 120121001879

12-06-12

120110026035 RD

26/12/2011

4.500

810

5.310 120121001880

12-06-12

120120001468 RD

01/02/2012

4.500

810

5.310 120131001049

120120004025 RD

01/03/2012

4.500

810

5.310 120131001050

120120007081 RD

04/04/2012

4.500

810

5.310 120131001051

120120008448 RD

24/04/2012

4.500

810

5.310 120131001052

120120011417 RD

28/05/2012

4.500

810

5.310 120131001053

120120013656 RD

20/06/2012

4.500

810

5.310 120131001054

120120016268 RD

20/07/2012

4.500

810

5.310 120131001055

120120019117 RD

20/08/2012

4.500

810

5.310 120131000705

120120022084 RD

25/09/2012

4.500

945

5.445 120131000706

120120024312 RD

30/10/2012

4.500

945

5.445 120131000707

120120026463 RD

22/11/2012

4.500

945

5.445 120131000708

120120029019 RD

20/12/2012

4.500

945

5.445 120131000709

120130000866 RD

18/01/2013

4.500

945

5.445 120130004661

TOTALES

Texto Libre
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES ENERO 2011 (FACTURA 1/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES FEBRERO 2011 (FACTURA 2/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES MARZO 2011.
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES ABRIL 2011 (FACT. 4/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES MAYO 2011 (FACT. 5/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES JUNIO 2011. (FACT. 6/2011)
PAGO MENSUAL USO PARACIAL RED.
MES JULIO 2011 (FACT. 7/2011)
PAGO MENSUAL USO PARACIAL RED
MES AGOSTO 2011 (FACT. 8/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED
SEPTIEMBRE 2011( FACT. 9/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES OCTUBRE 2011 (FACT. 10/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES NOVIEMBRE 2011 (FACT. 11/2011)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
MES DICIEMBRE 2011 (FACT. 12/2011)

PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
15-04-13 MES ENERO 2012 (FACT 1/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED.
15-04-13 MES FEBRERO 2012 (FACT 2/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
15-04-13 DE MARZO 2012 (FACT. 3/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
15-04-13 DE ABRIL 2012 (FACT. 4/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
15-04-13 DE MAYO DE 2012 (FACT. 5/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
15-04-13 DE JUNIO DE 2012 (FACT. 6/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
15-04-13 DE JULIO DE 2012 (FACT. 7/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE AGOSTO 2012 (FACT. 8/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE SBRE. 2012 (FACT. 9/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE OCTUBRE 2012 (FACT. 10/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE NBRE 2012 (FACT.11/2012)
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE DICIEMBRE 2012
PAGO MENSUAL USO PARCIAL RED MES
06-03-13 DE ENERO 2013

112.500 20.925 133.425

Debido a la situación concursal de la empresa adjudicataria no se han
producido más ingresos.
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2º) El Pliego de Cláusulas Administrativas particulares para la contratación
mediante procedimiento abierto del suministro de un red inalámbrica municipal y
posterior cesión de uso parcial de la misma para su explotación configura dicha cesión
como un elemento accesorio del contrato de suministro, que fue el elemento
preponderante en el contrato firmado con la empresa adjudicataria, teniendo la
adquisición una vocación, desde el inicio, de ser portadora de un potencial servicio
a la colectividad (no de rendimientos económicos). Además no se produce la cesión
con el objeto de recuperar el coste de la inversión realizada. Muy al contrario, se trata
de cubrir con los ingresos el importe de los costes que el uso parcial de la red
conlleva. En este sentido se reproduce literalmente un extracto del pliego que es
bastante ilustrativo de lo que estamos diciendo:

“La flexibilidad de las redes inalámbricas con uso común del espectro permite
que el uso que vaya a realizar el Ayuntamiento de su red se compatibilice con el uso
de la misma por los ciudadanos. Este Ayuntamiento ha valorado la posibilidad de
mantener y explotar la red para la prestación de servicios de acceso a Internet a los
ciudadanos. Posibilidad contemplada en la legislación vigente y llevada a cabo por
otros Ayuntamientos en España. No obstante, la complejidad del mantenimiento y la
explotación de servicios de telecomunicaciones desaconseja que el Ayuntamiento
asuma la misma. Por este motivo, el Ayuntamiento prefiere ceder el uso parcial de la
red a una entidad privada para que la misma preste servicios de
telecomunicaciones al público, incluyendo al propio Ayuntamiento. Dado que esta
prestación se realizará haciendo uso de un bien patrimonio del Ayuntamiento.
entendemos que el Ayuntamiento debe imponer unas condiciones mínimas para la
explotación de los servicios.
Este Ayuntamiento entiende que la eficiencia recomienda que la misma
entidad asuma el suministro de la red, su mantenimiento y también su uso
parcial para la prestación de servicios. Por este motivo, el Ayuntamiento recoge en
un único pliego tanto el contrato de suministro de la red, como el contrato de
mantenimiento y cesión de uso parcial de la misma para la prestación de servicios al
público.
Este Ayuntamiento es plenamente consciente de que las telecomunicaciones
son servicios de interés general que se prestan en régimen de competencia. La
nueva legislación de telecomunicaciones excluye la calificación de estos servicios
como servicio público. Esta naturaleza de los servicios tiene importantes
consecuencias. Por una parte, excluye el carácter demanial de la red inalámbrica del
Ayuntamiento, que pasa a tener una consideración de bien patrimonial. Por otra parte,
exige al Ayuntamiento el respeto escrupuloso de los principios de transparencia,
igualdad y libre competencia.
Este Ayuntamiento abre a todas las entidades que lo deseen la posibilidad de
suministrar y posteriormente hacer uso de la red participando en el presente concurso.
No se excluye por tanto a ningún operador. Más allá, las condiciones de la cesión de
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uso parcial de la red garantizan que el operador que la explote no se beneficia de
aportación alguna por parte del Ayuntamiento que pueda ser considerada ayuda
pública. El operador que se beneficie del uso de la red deberá satisfacer un pago que
cubra los costes de uso de la red. De esta forma, no se beneficia indebidamente al
adjudicatario, al tiempo que se facilita que los ciudadanos tengan acceso a unos
servicios inexistentes hasta la fecha en el municipio”.
3º) La Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases y
convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
cofinanciar actuaciones de administración electrónica y de ciudadanos en red, durante
el periodo de intervención 2007-2013 establece en su artículo 15 que son gastos
elegibles los que cumplan los siguientes requisitos:
“a) Sean conformes con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria
aplicables, y en concreto, con la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los Programas Operativos
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.
b) Sean reales y abonados con cargo a la operación cofinanciada por el solicitante
de la ayuda.
c) Se hayan realizado para las actuaciones aprobadas en los proyectos a los que
se hayan concedido las ayudas.
d) Sean adecuados a los objetivos y prioridades definidos en la presente convocatoria.
e) Exista constancia documental sobre su realización mediante factura o documento contable de valor probatorio equivalente, de modo que puedan ser verificables.
f) Estén relacionados de manera indubitada con la actividad a desarrollar y sean
necesarios para el desarrollo de las acciones.
g) Estén efectuados durante el periodo de ejecución del proyecto que en ningún
caso podrá haber sido iniciado antes del 1 de enero de 2007.
h) Que los pagos correspondientes se hayan hecho efectivos desde el 1 de enero
de 2007 al día 30 de septiembre de 2015.
i) Se facilite toda la documentación en archivo electrónico”.
Vistos los requisitos exigidos en dicho artículo, y que no han sido percibidos otros
recursos en la financiación del proyecto, se considera que los gastos son perfectamente
elegibles y por tanto subvencionables.
Por todo lo expuesto se solicita se tengan en cuenta las consideraciones anteriores a
fin de percibir el importe de la subvención asignada.
SEGUNDO.- En relación al Expediente correspondiente al Contrato de Servicios de
Consultoría y Asistencia para la actualización y corrección del Callejero de Valdepeñas,
al que se refieren los siguientes gastos:
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Código
De Transacción

OBSERVACIÓN

15016E000000C02F0001

En relación al contrato al que se refieren estos gastos, se ha
detectado que la tramitación del procedimiento abierto se ha
llevado a cabo a través de procedimiento de urgencia. Tal y como
se recoge en el artículo 112 del RDL 3/2011, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
"podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes de
contratos cuya necesidad sea inaplazable o cuya adjudicación sea
preciso acelerar por razones de interés público". El procedimiento
de contratación se ha tramitado por urgencia en base a supuestos
que no encajan entre los incluidos para una tramitación de este
tipo.

15016E000000C02F0002
15016E000000C02F0003
15016E000000C02F0004
15016E000000C02F0005

Adicionalmente, se ha detectado que la apertura de la
documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmula
se produce de forma previa a la de los criterios evaluables
mediante juicio de valor.
Este hecho puede suponer que la valoración de los criterios
subjetivos se pueda ver influenciada por la valoración que se haya
hecho de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de
fórmulas.
Por todo ello, y teniendo en cuenta que la empresa que resultó
adjudicataria no ha sido la más barata. deban aplicarse las
correcciones correspondientes en virtud del "Documento de trabajo
sobre posibles criterios para la aplicación de las disposiciones del
artículo 98 del Reglamento (CE) 1083/2003 a los gastos
cofinanciados por FEDER y Fondo de Cohesión", se estima que el
importe a tanto alzado de la corrección financiera corresponde al
10% de la cantidad declarada.

CONSIDERANDO:
Primero.- Conforme la Disposición transitoria primera tanto de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, como del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes iniciados y
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de tales
disposiciones normativas:
1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor
de esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se
entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se
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hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de
adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados,
para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha
de aprobación de los pliegos.
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior.
Teniendo en cuanta que las normas citadas entraron en vigor en las siguientes
fecha:
- La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme
a su Disposición Final duodécima, entraría en vigor a los 6 meses de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado, publicación que tuvo lugar el 31 de
octubre de 2007, entrando en vigor el 31 de mayo de 2008.
- El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de su
disposición final única, entraría en vigor al mes de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado, publicación que tuvo lugar el 16 de noviembre de 2011,
entrando en vigor el 16 de diciembre del mismo año.
Considerando que la convocatoria del procedimiento de adjudicación del
Contrato de Servicios de Actualización y Corrección del Callejero de
Valdepeñas resultó publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real nº 29, de 7 de marzo de 2008; tal publicación se produjo con anterioridad
a la entrada en vigor de las normas citadas, siendo en consecuencia su
régimen jurídico el recogido en la normativa anterior, esto es el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se Aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP) y su
reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre (RGLCAP).
Segundo.- Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se Aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y acordada la adjudicación del contrato mediante
procedimiento abierto, trámite de urgencia y por la forma de concurso,
conforme a los artículos 208, 85 y siguientes del TRLCAP, el expediente
quedaría sujeto a las normas de su artículo 71.
El artículo 71 citado regula la materia en términos similares a los
contenidos en la normativa actualmente en vigor, de modo que la declaración
de la tramitación urgente del expediente tenía como principal efecto el de la
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reducción de los distintos plazos establecidos por la Ley para el supuesto de
tramitación ordinaria, con el fin de satisfacer las necesidades inaplazables que
motivarían aquella declaración.
No obstante, en la tramitación del expediente que nos ocupa fueron
respetados todos los trámites y plazos del trámite ordinario como se desprende
de los Pliegos que rigen la convocatoria y de la documentación obrante en el
mismo y que resumidamente se concretan en los siguientes puntos:
Conforme los artículos 78, 203.1 y 2.c) TRLCAP, el contrato que nos
ocupa no estaría sujeto a publicidad comunitaria y, en consecuencia, siendo
ésta una Entidad local, podía sustituir la publicidad en el Boletín Oficial del
Estado por la que se realice en el respectivo Boletín Oficial de la Provincia, con
una antelación mínima de quince días –que quedaría reducido a la mitad por
aplicación del trámite de urgencia- al señalado como el último para la admisión
de proposiciones.
El anuncio de licitación fue objeto de publicidad en el Boletín oficial de la
Provincia nº 29, de 7 de marzo de 2008, es decir, con 17 días de antelación al
fijado como último para la admisión de proposiciones el día 24 de marzo de
2008, respetando la antelación mínima de 15 días señalada por la norma para
el trámite ordinario.
La presentación de proposiciones por los licitadores se ajustó en todo
momento a lo prescrito por la citada normativa (art.80 RGLCAP), es decir,
“sobres cerrados,…, Uno de los sobres conteniendo los documentos a que se
refiere el artículo 79.2 de la Ley (es decir, la documentación administrativa
exigida para tomar parte en la licitación) y el otro la proposición, ajustada al
modelo que figure en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
conteniendo, en los concursos (figura equivalente a la actual referencia en la
normativa en vigor a la aplicación de una pluralidad de criterios de
adjudicación), todos los elementos que la integran, incluidos los aspectos
técnicos de la misma; prescripción legal esta última que determinó el hecho
de que la ofertas de los licitadores tanto económicas como técnicas -relativa a
los criterios de adjudicación de carácter subjetivo- fueran conocidas al mismo
tiempo.
El acto de apertura de la documentación administrativa exigida para
tomar parte en el procedimiento (celebrado el día 25 de marzo de 2008) y el
acto público de apertura de proposiciones económicas (celebrado el día 31 de
marzo de 2008), se celebraron con plena sujeción a lo establecido en la
normativa de aplicación (artículos 81 y siguientes RGLCAP), respetando el
plazo señalado en el artículo 81 RGLCAP para la subsanación por parte de los
licitadores de posibles defectos u omisiones subsanables en la documentación
presentada con anterioridad a la celebración del acto público de apertura de
proposiciones.
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De los citados actos se dejó constancia en las correspondientes actas, a
disposición de los interesados en el expediente. En el acta de apertura de
proposiciones económicas se da cuenta de la ofertas de los licitadores,
solicitándose Informe técnico sobre los aspectos técnicos de las mismas,
elevando las actas y el citado informe al órgano de contratación con propuesta
de adjudicación a favor del licitador cuya oferta resultase la económicamente
más ventajosa en su conjunto, sin atender exclusivamente al precio sino por
aplicación de la totalidad de los criterios de adjudicación establecidos en el
Pliego, por así disponerlo los artículos 85 y 208 TRLCAP y el citado Pliego,
siendo el concurso la forma normal de adjudicación de estos contratos.
A la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación y el Informe
Técnico emitido al efecto, con fecha 29 de abril de 2008 el órgano de
contratación adopta acuerdo de adjudicación del contrato a la empresa cuya
oferta resulta en su conjunto la más ventajosa económicamente.
Dicho Acuerdo fue notificado a todos los licitadores con fecha 12 de mayo de
2008, según acuses de recibo obrantes en el expediente, con indicación de los
recursos procedentes, órgano y plazo para su interposición, sin que hasta la
fecha haya tenido entrada en este órgano recurso o alegación alguna contra el
acuerdo notificado.
Conforme al artículo 54 TRLCAP, el contrato habría de formalizarse
dentro del plazo de los treinta días a contar desde el siguiente al de la
notificación de la adjudicación, procediéndose a la formalización del contrato en
documento administrativo con fecha 12 de junio de 2008.

Conforme a lo expuesto cabe concluir que en la tramitación del expediente para
la contratación del Servicios de consultoría y asistencia para la actualización y
corrección del callejero de Valdepeñas, se observaron las prescripciones
legales de aplicación, siguiéndose los trámites del procedimiento ordinario y las
reglas del concurso, siendo simultánea la apertura en acto público de todas las
proposiciones incluidos todos los elementos que las integraban –en los
términos ya expuestos del artículo 80 RGLCAP-, sin que la apertura de la
documentación relativa a los criterios evaluables mediante fórmula se
produjese de forma previa a la de los criterios evaluables mediante juicio de
valor, resultando adjudicataria la proposición más ventajosa económicamente
por aplicación de una pluralidad de criterios de adjudicación por aplicación de
las normas del concurso.
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2016JG00395.RESULTANDO que el curso de la Universidad Popular “Cocina con Microondas” ha
tenido que ser suspendido debido a que no hay suficientes alumnos/as matriculados/as,
CONSIDERANDO que un participante ha ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de
Valdepeñas el importe de 20€ correspondiente a la matrícula en dicho curso,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la suspensión del curso “Cocina con Microondas”
SEGUNDO.- Aprobar la devolución del importe de 20€ correspondiente a la matrícula de
< XXXXX >, con número de operación contable 120160000341, que le será abonada en
la tesorería del Ayuntamiento.
2016JG00396.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de muerte de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
Atendiendo a que en dicho escrito se solicita la aplicación de la bonificación pertinente en
la cuota del Impuesto.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que ninguno de los inmuebles transmitidos eran la
vivienda habitual de la causante Doña < XXXXX >fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU, y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite dicho bien
inmueble, son descendientes directos de la causante.
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Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Se establece una
bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las transmisiones
de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.-“
Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Si se trata de la
transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al
menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento
(95%)”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación solicitada del 50 % de la cuota del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los
bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX > a favor de descendientes al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00397.RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas < XXXXX >,
con < XXXXX >, requiere atención especializada y continuada
CONSIDERANDO:
- Que el titular ocupa plaza municipal por urgencia social en Centro Residencial
desde el 28/10/15.
- Que el titular tiene reconocida la situación de dependencia con grado III y
solicitada plaza pública residencial de carácter permanente.
- Que el titular continúa requiriendo atención sanitaria especializada y continuada.
- Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales en el
Centro Residencial SAR Monteval.
- Que el titular acepta las condiciones de coste de dicha plaza, establecidas en la
correspondiente Ordenanza Municipal.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la renovación de la plaza residencial municipal por urgencia social y de forma
temporal a < XXXXX >, con < XXXXX >, con fecha de efectos desde el 1 de Marzo del
2016. La duración de la misma estará condicionada a la variación de las circunstancias
sanitarias y socioeconómicas, a la adjudicación de plaza pública, y/o al incumplimiento de
las obligaciones de ocupación de dicha plaza por parte del titular en otras circunstancias
sobrevenidas que así lo requieran.
2016JG00398.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo por causa
de muerte del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Atendiendo a que en dicho escrito se solicita la aplicación de la bonificación pertinente en
la cuota del Impuesto.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido con referencia catastral <
XXXXX >era la vivienda habitual del causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU, y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite dicho bien
inmueble, son descendientes directos de la causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento que señala: “Si se trata de la transmisión de la vivienda
habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación solicitada del 95 % de la cuota del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendientes al haberse
cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00399.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: < XXXXX >, por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >, fallecido el <
XXXXX >, no ha estado residiendo ininterrumpidamente en los últimos diez años (hasta
su fallecimiento) en Valdepeñas.
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, < XXXXX >) se verifica que Doña < XXXXX >,
adquirente del inmueble, era la esposa del causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento para la bonificación del 50% pero no para la del 95%. El mencionado
precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar la solicitud de bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX > de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >, al haberse
cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3
y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2016JG00400.RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2016 nº
2016JG00190, se aprobó proceder a la anulación de las liquidaciones de Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana siguientes: 150040756,
150040738, 150040735, 150040793, 150040739, 150040748, 150040742, 150040744,
150040746, 150040750, 150040752, 150040754 cuyo sujeto pasivo < XXXXX >solicitó la
reducción del recargo de extemporaneidad contemplada en el artículo 27.5 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Visto que en el citado acuerdo se acordó girar nuevas liquidaciones con la
reducción solicitada.
Teniendo en cuenta que dichas liquidaciones se han cobrado dentro del plazo de
voluntaria que terminaba el día 05/02/2016 por sus importes íntegros sin reducciones.

CONSIDERANDO que el desarrollo del programa de recaudación aún no está operativo
para que se ejecute lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria con carácter general en todas las liquidaciones, y teniendo
en cuenta que las liquidaciones referidas están cobradas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el acuerdo 2016JG00190 en el sentido de que no se anulen las
liquidaciones practicadas, y no se giren nuevas liquidaciones con la reducción, si no que
se lleve a efecto una devolución de ingresos por el importe correspondiente al 25% del
recargo extemporáneo de cada una de ellas, al haberse pagado las mismas en periodo
de pago voluntario.

2016JG00401.RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por la alumna de
la Universidad de Trabajo Social de Jaén, < XXXXX >, con DNI < XXXXX >para la
realización de prácticas del 4º Curso del Grado de Trabajo Social en el Centro de
Servicios Sociales
CONSIDERANDO que la Universidad de Jaén, ha remitido a este Ayuntamiento
Convenio de colaboración para la realización de prácticas académicas externas,
Es por lo que,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. El estudio y aprobación del convenio de colaboración entre la Universidad de
Jaén y el Ayuntamiento de Valdepeñas para la realización de prácticas académicas externas.
Aprobar la realización de practicas curriculares de < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, del 2
de marzo y como máximo hasta el 13 de mayo 2016; teniendo en cuenta que se cumple
con todos los requisitos: solicitud de la interesada, escrito de la tutora y Convenio de
Colaboración con la Universidad de Jaén.
2016JG00402.RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de febrero de 2016
nº 2016JG00191, se aprobó proceder a la anulación de las liquidaciones de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana siguientes:
150040757, 150040737, 150040734, 150040794, 150040740, 150040749, 150040743,
150040747, 150040745, 150040751, 150040753 y 150040755 cuyo sujeto pasivo<
XXXXX >solicitó la reducción del recargo de extemporaneidad contemplada en el
artículo 27.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Visto que en el citado acuerdo se acordó girar nuevas liquidaciones con la
reducción solicitada.
Teniendo en cuenta que dichas liquidaciones se han cobrado dentro del plazo de
voluntaria que terminaba el día 05/02/2016 por sus importes íntegros sin reducciones.
CONSIDERANDO que el desarrollo del programa de recaudación aún no está operativo
para que se ejecute lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria con carácter general en todas las liquidaciones, y teniendo
en cuenta que las liquidaciones referidas están cobradas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Rectificar el acuerdo 2016JG00191 en el sentido de que no se anulen las
liquidaciones practicadas, y no se giren nuevas liquidaciones con la reducción, si no que
se lleve a efecto una devolución de ingresos por el importe correspondiente al 25% del
recargo extemporáneo de cada una de ellas, al haberse pagado las mismas en periodo
de pago voluntario.
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2016JG00403.RESULTANDO que con fecha < XXXXX >y Número de Registro de Entrada < XXXXX >
la Asociación < XXXXX >presenta escrito de Solicitud de Renovación de Cargos de la
Junta Directiva.
Resultando, que revisada la documentación, se comprueba la existencia de deficiencias
en la documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación
en dicha Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias
requeridas.
CONSIDERANDO que con fecha < XXXXX >y Número de Registro de Entrada < XXXXX
> se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias indicadas
anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
-Presidente:

Dª. < XXXXX >

-Vicepresidente:

Dª. < XXXXX >

-Secretario:

D. < XXXXX >.

-Tesorero:
D. < XXXXX >-Vocal:
D. Alfonso Sánchez-Carnerero Romero.

Dª< XXXXX >-Vocal:

2016JG00404.Dada cuenta de la sentencia número 234/2016 de fecha 18 de febrero dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social de Albacete,
en recurso de suplicación contra sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad
Real recaída en Procedimiento Despido 315/2015 interpuesto contra este Ayuntamiento
por < XXXXX > y en cuyo fallo se desestima dicho recurso de suplicación y se confirma la
resolución indicada, sin imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicha
sentencia.
2016JG00405.RESULTANDO que el Área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios, a través del
Centro de la Mujer tiene previsto conmemorar el Día Internacional de la Mujer con
las siguientes actividades:


Taller de Taichi: Con un importe total de 75 €.



Charla-sobre salud mujer deporte: Por un importe total de 75 €.



Obras de la artista local Lara Gudelia Fernández Martín destinados a las
galardonadas en la segunda Edición de Reconocimientos “Mujer 2016”, cuyo coste
ascenderá a 280 €.



Desplazamiento en autobús al Auditorio Municipal para asistir el alumnado de
los institutos y colegios con ESO al acto institucional, por un importe total de 352 €



Cartelería, invitaciones, etc. para la difusión del Acto Institucional por un importe
de 100 euros.

Por lo que se,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el coste que suponen los actos organizados por el Centro de la Mujer de este
Ayuntamiento para la celebración del Día Internacional de la Mujer 2016 por una
cuantía total de 882 €.

2016JG00406.Visto el escrito del < XXXXX >de fecha 22 de febrero de 2016 solicitando la realización
de < XXXXX > de dos alumnas que cursan el < XXXXX >, para que puedan realizar el
módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo en este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2016JG00407.-

Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 29/10/2015, por el que solicita la
anulación de las liquidaciones nº < XXXXX >de la Tasa por ocupación de la vía pública
con contenedores, alegando que se han girado por error a la Empresa prestataria del
servicio y no a él que era el usuario y por tanto, sujeto pasivo.
Considerando lo anterior y en base a lo dispuesto en el artículo Artículo 3º de la
Ordenanza núm. 10 de Valdepeñas, que considera sujetos pasivos, en concepto de
contribuyentes, a “las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se
refiere el Artículo 35 de la Ley General Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular”,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular las liquidaciones < XXXXX >de la Tasa por ocupación de la vía pública
con contenedores, emitidas a nombre de < XXXXX >.
Segundo.- Emitir nuevas liquidaciones por los mismos conceptos a Don < XXXXX >.
2016JG00408.-

En el Centro de Innovación, Empresas y Empleo del
Polígono “Parque Empresarial Entrecaminos” es necesario
controlar
el consumo de calefacción de cada una de las
empresas ubicadas en dicho Centro, por lo que se va a
proceder a instalar repartidores de consumo
en cada
radiador, así como un Contador de gasóleo.
Según presupuesto solicitado a la empresa MIPSA,
Instalaciones y Proyectos, S.A. este
asciende a la
cantidad de
MIL CATORCE EUROS
CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS (1.014,74 €) IVA incluido
En este caso no se han solicitado 5 presupuestos, tal
y como esta establecido para gastos superiores a los 1.000
€ y, solamente, se le ha solicitado presupuesto a la citada
empresa por ser la encargada del mantenimiento del Centro
donde se van a instalar los repartidores de consumo.
de

Así mismo el Departamento
de Intervención de Fondos
este Ayuntamiento ha Certificado
y Confirmado la
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existencia de Crédito para la instalación de los citados
equipos de control del gasoil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la instalación de los
equipos para controlar
individualmente el gasto de gasoil de cada una de las
empresas,
adjudicándoselo a MIPSA, Instalaciones y
Proyectos, S.L. como empresa encargada del mantenimiento
del citado Centro

2016JG00409.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 28/12/2015, 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 de las
liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente < XXXXX >, por la transmisión
a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX
>, alegando que se otorgó ante Notario Escritura de Renuncia de Herencias, número <
XXXXX >, de fecha < XXXXX >, y, por lo tanto, no les corresponde la obligación
tributaria.
Considerando la documentación aportada por los interesados y revisada la
documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, resulta que los interesados no
ratificaron la Escritura < XXXXX >, y más aún, procedieron a declinar de ésta mediante
la Escritura de < XXXXX >, otorgada ante el Sr. Notario Don < XXXXX >< XXXXX
>Visto el art. 109 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 lo
establecido en los artículos 657 y siguientes del Código Civil
Atendiendo a las circunstancias del presente recurso, en donde se acredita la
inexistencia de transmisión por renuncia, sin nacer por tanto la obligación tributaria.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado por los interesados, <
XXXXX >, y anular las liquidaciones números < XXXXX > del IIVTNU, del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >, en el expediente < XXXXX >.
Segundo.- Corresponde devolver a los ahora recurrentes, Doña < XXXXX >, las
cantidades abonadas, en concepto de las liquidaciones < XXXXX >de Impuesto Sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), del expediente <
XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, los interesados deberán presentar en la
Intervención Municipal el original de las liquidaciones abonadas.
Tercero.- Procede emitir liquidaciones complementarias de IIVTNU por la transmisión
mediante < XXXXX >en fecha < XXXXX >del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >(< XXXXX >).

2016JG00410.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y
representación de < XXXXX >, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento
de 12 de noviembre de 2015 (nº de registro de entrada 2015E26878), mediante el que
expone los graves perjuicios que le está causando al negocio de su representado la
inactividad de SEPES respecto del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 22
(Camino de Almagro), y solicita que este Ayuntamiento lleve a cabo “las acciones
indicadas en el ordinal 4º” del escrito “así como cualquier otra tendente a la ejecución
del proyecto y a la finalización de la inactividad de SEPES”.
Vista la documentación obrante en el expediente nº 2011URB00110, y
particularmente el acuerdo del Pleno municipal nº 2012PL00089, de fecha 24 de
septiembre de 2012, por el que fue aprobado definitivamente el Programa de
Actuación Urbanizadora del indicado Sector mediante el régimen de gestión directa,
sometiendo su ejecución al cumplimiento de una serie de condiciones.
Considerando que los argumentos expuestos por el representante del <
XXXXX > son perfectamente legítimos toda vez que el art. 75, letra b), del Decreto
29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de
Ejecución del TRLOTAU (RAE), establece que los Programas de Actuación
Urbanizadora preverán “el inicio de la ejecución material de las obras de urbanización
dentro de su primer año de vigencia y previa aprobación del proyecto de urbanización
y de reparcelación”.
Considerando asimismo que la inacción de SEPES respecto del desarrollo y
ejecución del Sector 22 es igualmente legítima dada la actual situación socioeconómica, de la que se desprende que en este momento es a todas luces
inapropiada la inversión de fondos públicos para el desarrollo de un sector residencial.
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Considerando, no obstante, que es razonable y oportuno, a la vez que ajustado
a la solicitud del interesado, recordar a SEPES que su inactividad respecto de la
ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora supone un incumplimiento de lo
dispuesto tanto legal (art. 110.3.b) del TRLOTAU) como reglamentariamente (art. 75.b)
del RAE), lo que implica al mismo tiempo graves perjuicios para los intereses del <
XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar traslado a SEPES de copia del escrito del interesado, instando la incoación
del oportuno expediente de expropiación de las fincas y bienes del < XXXXX >con el
objeto de paliar los daños que se le están ocasionando, todo ello sin perjuicio de que
desde esa entidad pública se entienda que desde un punto de vista jurídico no es
procedente lo solicitado.
2016JG00411.Dada cuenta del expediente de declaración responsable de actividades (nº
2014URB00361), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PAJARERÍA”, en finca
sita en CALLE VIRGEN 3 LOCAL 5 (VALCENTRO LOCAL E).
Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.
Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en
el que consta lo siguiente:
“””””resultando que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
Girada visita al establecimiento, se establecen las siguientes medidas
correctoras que resultan precisas para el desarrollo de la actividad:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo a la
normativa vigente.
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.
El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente,
comunicando al interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación
y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las medidas
correctoras anteriormente indicadas.”””””
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Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado que desde un punto de vista legal no existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PAJARERÍA,
en la finca sita en CALLE VIRGEN 3 LOCAL 5 (VALCENTRO LOCAL E).
SEGUNDO. No obstante lo anterior, para ejercer la actividad en el establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.
TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago,
deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de
Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el
establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
2016JG00412.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número < XXXXX >y fecha 26/11/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de las Tasas por recogida de basuras del < XXXXX >,
correspondientes al local sito en la Calle < XXXXX >, de Valdepeñas, por la actividad
de compra-venta de oro, plata y piedras preciosas.
Realizadas las comprobaciones oportunas y visto el informe de Inspección local de
fecha 28/12/2015, que obra en el expediente, según el cual: “A día de la fecha se
realiza inspección en C/ < XXXXX >. Se intenta averiguar si se ejerció la actividad
relacionada con la venta de piedras preciosas, oro y plata en algún momento. Según
los comerciantes de la zona: Donde ahora hay una peluquería anteriormente hubo un
comercio textil cuyo propietario (< XXXXX >) indica que el local lo acondicionó él, y
que, antes de eso, estaba vacío. En la Floristería, según recuerdan, antes que ellos
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(hace unos diez años) hubo una tienda de vestidos de novia. En "< XXXXX >" indican
que por los años 90 más o menos había una relojería antigua.
Esto es a lo máximo que se ha podido llegar desde la inspección de Tributos. Esta
inspección está relacionada con el escrito con registro de entrada < XXXXX >”.
Atendiendo a la documentación presentada por el interesado en la que se acredita
mediante certificados de AEAT que el solicitante no figura en el censo de Actividades
Económicas de la propia Administración desde < XXXXX >, sin poder acreditarse
fechas anteriores porque no se disponen de más datos.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, se
comprueba que el interesado no ha abonado los recibos de la Tasa por recogida de
basuras correspondientes a los ejercicios < XXXXX >.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día
del correspondiente trimestre natural”.
Resultando que, no se está desarrollando actividad de actividad de compra-venta de
oro, plata y piedras preciosas desde hace décadas, Don < XXXXX >, no existía hecho
imponible y por lo tanto no se produjo el devengo de las tasas, y a pesar de ello se han
seguido emitiendo recibos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anotar en el Padrón de la Tasa por recogida de basuras la baja
de Don < XXXXX >como titular de la actividad de de compra-venta de oro, plata y
piedras preciosas en el local sito en la C< XXXXX >, de Valdepeñas.
Segundo.- Procede anular las Tasa por recogida de basuras la baja de Don <
XXXXX >en el local sito en la C/ < XXXXX >, de Valdepeñas correspondientes
a los ejercicios < XXXXX >2016JG00413.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 08/05/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.

161

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
161 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que Don < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes directas de la causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00414.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión del inmueble referenciado, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
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padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido < XXXXX > era la vivienda
habitual de la causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Escritura de
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >), se verifica que Don < XXXXX >, a favor
de quien se transmite el bien inmueble, es descendiente directo de la causante. Por lo
tanto, se cumple el requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00415.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 23/05/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia con agrupación, segregación y determinación de resto, <
XXXXX >otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
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padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de la
causante Doña < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia con agrupación,
segregación y determinación de resto, < XXXXX >) y se verifica que < XXXXX >, a favor
de quienes se transmite dicho bien inmueble, son descendientes directos de la causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2016JG00416.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 19 de noviembre de
2015, cuando se encontraba realizando una clase de yoga impartida por la Universidad
Popular, sufre una caída que le provoca diversas contusiones en la cara, valorando los
daños en 285 euros según copias de facturas que adjunta.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 18 de enero de 2016 se
adopta el acuerdo 2016JG00060 por el que se inicia el expediente de reclamación
patrimonial y se solicita informe de los hechos a la monitora de Yoga.
Resultando que con fecha 3 de febrero de 2016 se presenta escrito por la interesada
acompañando la documentación solicitada por el este Ayuntamiento.
Resultando que con fecha 22 de febrero de 2016 se recibe el informe de la monitora de
Yoga.

164

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
164 / 175
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
FECHA/HORA
18/03/2016 12:16:46
ORGANISMO
Ayuntamiento de Valdepeñas
REFERENCIA
JMMS-A85EUU
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN
https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
CÓDIGO
/IGjQCTrzO3JAsZ3fNdloM46DjFEphFW

FIRMADO POR

Exp: 2016SEC00027
Ref: MJVG-A7LFJT
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones. (Se acompaña informe de la monitora de Yoga).
2016JG00417.-

Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: < XXXXX >, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Declaración de Obra
Nueva terminada, Aceptación, Adjudicación y Renuncia de Herencia, < XXXXX >,
otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de los
causantes: Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >y Doña < XXXXX >, fallecida el <
XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Declaración de Obra Nueva terminada, Aceptación, Adjudicación y
Renuncia de Herencia, número < XXXXX >y se verifica que < XXXXX >, a favor de
quienes se transmite dicho bien inmueble, son descendientes directos de los causantes.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
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“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de Don < XXXXX >, fallecido
el < XXXXX >.
Segundo.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00418.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 26/06/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación, < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual de los
causantes: Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >y Doña < XXXXX >, fallecida el <
XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación, < XXXXX >) y se verifica que Don <
XXXXX >, a favor de quienes se transmite dicho bien inmueble, son descendientes
directos de los causantes.
Observando que en la misma escritura referenciada se solicita la prescripción respecto
de la herencia de Don < XXXXX >.
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Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la prescripción respecto de la herencia de Don < XXXXX >Segundo.Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en Calle <
XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al haberse
cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00419.RESULTANDO que para el presente curso de la Universidad Popular 2015/2016 se han
establecido diversas bonificaciones entre la que se encuentra la bonificación del 50%
para personas con discapacidad superior al 33%,
CONSIDERANDO que < XXXXX >se matriculó en el curso “Retoques Fotográficos”
efectuando el pago completo de 20€, aportando posteriormente documento acreditativo
de poseer una discapacidad del 53%,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 10€ a < XXXXX >correspondientes a la bonificación por
discapacidad en el pago efectuado con número de operación contable 120150011124,
que serán abonados en la tesorería del Ayuntamiento.
2016JG00420.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 27/06/2014, por el que solicitan que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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Considerando que se solicita que se aplique la bonificación en la cuota del Impuesto por
la transmisión del inmueble referenciado, al encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido < XXXXX >era la vivienda
habitual del causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente (Testamento Abierto,
número mil < XXXXX >), se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmite el
bien inmueble, son descendientes directos del causante. Por lo tanto, se cumple el
requisito previsto en primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación
será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble,
sito en la Calle < XXXXX >con referencia catastral: < XXXXX >, al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00421.-

VISTA la
Resolución, de fecha 28 de Diciembre de
2015, del Director Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en Ciudad Real, mediante la cual se
acuerda conceder una subvención de 29.325,00 €
al
Ayuntamiento de
Valdepeñas para
impartir la
acción
formativa “CURSO DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E
INDUSTRIALES”
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RESULTANDO que dentro de los gastos imputables a la
citada subvención están los relativos a los gastos de
material fungible generados por el uso de impresoras,
fotocopiadoras…..;
se han solicitado 5 presupuestos a las
empresas de la localidad que suministran este material para
la adquisición de 2 juegos de Toner y los presupuestos que
nos han facilitado han sido los siguientes:
DIS-TINTA < XXXXX >)
Dos juegos de Toner (negro 4.000 pag.. , color 2.600 pag.):
1.004,3 € IVA incluido
INFORMÁTICA LA MANCHA, S.L.U. (CIF B13502273)
Dos juegos de Toner
(negro 4.000 pag. , color 2.600
pag.): 866,99 € IVA incluido
VALLESOFT, S.L. (CIF B13585492)
Dos juegos de Toner (negro 4.000 pag. , color 2.600 pag.):
1.052,21€ IVA incluido
DISCONSU < XXXXX >)
Dos juegos de Toner
(negro 4.000 pag. , color 2.600
pag.): 1.032,13 € IVA incluido
INK ( < XXXXX >)
Dos juegos de Toner (negro 4.000 pag. , color 2.600 pag.):
845,00 € IVA incluido
Siendo la oferta económicamente mas ventajosa la ofertada
por INK, con < XXXXX >, que asciende a la cantidad de
845,00 € IVA incluidO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Proceder a la adquisición del citado material fungible a la
empresa
“INK” por ser la oferta mas económica.

2016JG00422.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 07/07/2015, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecido el < XXXXX >.
Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >) y se
verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, son
descendientes del causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y
efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del noventa y
cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
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artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00423.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
2011JG01984 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 14 de septiembre de
2011, solicita la anulación de dicha inscripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja
2016JG00424.Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: 02/07/2014, por el que solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, fallecido el <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ < XXXXX >de Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX
>.
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud, se verifica <
XXXXX > adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >.
Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Se establece una
bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto en las transmisiones
de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes
y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez
años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas, con referencia catastral < XXXXX >, y de bonificación del 50% de la
cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de los bienes inmuebles sitos en Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX
>al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14
de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2016JG00425.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: < XXXXX >y fecha: < XXXXX >, 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 de las
liquidaciones de los expedientes nº < XXXXX > relativos al Impuesto Sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la transmisión a
título lucrativo por causa de muerte de los bienes inmuebles con referencia catastral <
XXXXX >.
Considerando el primer motivo del recurso contra las liquidaciones que se encuentran en
los expedientes referenciados, es conveniente señalar que la reparcelación no es sino
una operación urbanística, como bien indica el art. 92 del Decreto Legislativo 1/2010, de
18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La-Mancha, que consiste “en la
agrupación de fincas o parcelas existentes en el ámbito de una unidad de actuación,
delimitada para la ejecución del planeamiento urbanístico, para su nueva división
ajustada a éste, con adjudicación de las nuevas parcelas o fincas a los interesados, en
proporción a sus respectivos derechos”.
Atendiendo a lo establecido en los arts. 107 y siguientes del TRLRHL, para determinar el
importe de la cuota a pagar del IIVTNU, es necesario multiplicar el valor del terreno
por el número de años a lo largo de los cuales se ha experimentado el incremento
del valor, es decir, el periodo de tiempo que el bien ha permanecido en el patrimonio
del transmitente, y por el porcentaje anual fijado por el Ayuntamiento en función de
los periodos de generación de la plusvalía, dentro de los siguientes límites máximos
definidos en el propio TRLRHL.
Resultando que la escritura de reparcelación supone una redefinición de las parcelas que
ya eran de titularidad del causante, el cálculo de las liquidaciones tributarias efectuado
por el Ayuntamiento de Valdepeñas es correcto teniendo en cuenta que el momento en el
que se adquiere la propiedad de los bienes inmuebles objeto de liquidación es el <
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XXXXX > y no, como sostienen las recurrentes, el < XXXXX >, fecha de escritura de
reparcelación.

Vista la solicitud de reducción del 40% sobre el valor catastral de cada uno de los
inmuebles referenciados, y atendiendo a lo establecido en el art. 9 de la Ordenanza
reguladora del IIVTNU, que alude a los artículos 70 y 71 del TRLRHL, teniendo en cuenta
la revisión de los valores catastrales en el municipio de Valdepeñas y los efectos de la
última ponencia del año 2005, junto con las circunstancias desencadenantes de la
transmisión gravada por el IIVTNU, no procede la reducción solicitada.
En relación a las liquidaciones identificadas en los expedientes núm. < XXXXX >, <
XXXXX >, y a la falta de aplicación de la bonificación del noventa y cinco por ciento que
establece la correspondiente Ordenanza Fiscal, hay que incidir en el carácter rogado de
las bonificaciones según lo establece el art. 14, en su apartado segundo, de la
Ordenanza reguladora de este impuesto, y que en la escritura de Adición de Herencia y
Aceptación y Adjudicación de Herencia, núm. M< XXXXX > el Sr. Notario sólo solicita la
aplicación de la bonificación del cincuenta por ciento en la cuota tributaria resultante de la
liquidación del IIVTNU (véase página 32 del citado protocolo).
Ahora bien, teniendo en cuenta la solicitud expresa de la aplicación de esta bonificación
del 95% sobre el inmueble con referencia catastral < XXXXX >, explícitamente señalada
en el motivo segundo del recurso interpuesto, hay que destacar que el criterio seguido
como norma para acreditar el domicilio del causante para la aplicación de la bonificación
descrita es el certificado de empadronamiento pues el Padrón Municipal constituye, como
así lo establece el artículo 16 de la vigente Ley Reguladora de Bases de Régimen Local,
prueba de la residencia en el municipio y de domicilio habitual en el mismo.
Considerando que el art. 14 de la Ordenanza Fiscal núm. 3 de Valdepeñas define la
vivienda habitual como aquella en la que “se haya residido real y efectivamente al
menos los diez años precedentes”.
Atendiendo a la múltiple y variada jurisprudencia en materia fiscal que refleja el hecho de
que la residencia continuada supone la utilización efectiva y con carácter permanente de
la vivienda, lo que supone una cuestión que de hecho debe poder acreditarse por
cualquier medio de prueba, no sólo el certificado de empadronamiento.
Vista la documentación presentada anexa al recurso objeto de este informe, donde se ha
podido acreditar mediante gran número de facturas de diversos servicios de carácter
básico, la residencia habitual, real, efectiva y continuada a lo largo de los años, del
causante en el inmueble < XXXXX >, denominado comúnmente como “< XXXXX >”, sito
en < XXXXX >de Valdepeñas,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Desestimar la petición de reducción del 40% sobre el valor catastral de los
inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, y de la fijación como dies a quo,
momento en el que se adquiere la propiedad de los bienes inmuebles objeto de
liquidación, es el < XXXXX >, por lo que las liquidaciones están correctamente giradas.
Segundo.- Estimar en parte el recurso de reposición presentado por < XXXXX > en
relación a la liquidación del IIVTNU relativa al inmueble con referencia catastral < XXXXX
>al considerarlo, por acreditación de pruebas, residencia habitual del causante, y por lo
tanto, corresponde la aplicación de la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto
Tercero.- Devolver a < XXXXX >, la cantidad de < XXXXX >, en concepto de la
liquidación de IIVTNU número < XXXXX >en el expediente < XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, la interesada deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.
Cuarto.- Devolver a Doña < XXXXX >, la cantidad de < XXXXX >, en concepto de la
liquidación de IIVTNU número < XXXXX >en el expediente < XXXXX >.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, la interesada deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.
Quinto.- Anular las liquidaciones giradas con números < XXXXX >, y girar nuevas
liquidaciones a Doña < XXXXX >, en relación a la finca con referencia catastral < XXXXX
>con la aplicación de la bonificación del 95 por ciento por ser residencia habitual, así
acreditada, del causante.
2016JG00426.Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, Notario del Ilustre Colegio de Castilla-La
Mancha, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: < XXXXX >y
fecha: 26/06/2014, para se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, acompañando a la solicitud la Escritura de Aceptación y
Adjudicación de Herencia, número < XXXXX >, otorgada en fecha < XXXXX >.
Considerando que en la Escritura referenciada se solicita la aplicación de la bonificación
que corresponda en la cuota del Impuesto por la transmisión del inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, al encontrarnos ante un supuesto de transmisión de inmueble a
título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido era la vivienda habitual del
causante Don < XXXXX >, fallecida el < XXXXX >.
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Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura de Aceptación y Adjudicación de Herencia, < XXXXX >) y se verifica
que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, son descendientes
directos del causante.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: “Si se trata de la transmisión
de la vivienda habitual (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez
años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”.
La
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder una bonificación del 95% de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en Calle < XXXXX >, con referencia catastral < XXXXX >, a favor de descendiente al
haberse cumplido el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
12:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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