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ACTA Nº.0018/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 14 de Septiembre de 2015 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................5

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................5
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2015JG01515.- ........................................................................................................46

2015JG01516.- ........................................................................................................46

2015JG01517.- ........................................................................................................47

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................47

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2015JG01472.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que habiéndose recibido solicitud de < XXXXX >,  industrial feriante
concesionario de parcela según decreto mencionado anteriormente por la que solicita la
devolución  de  la  fianza/garantía  depositada  en  el  año  2011  por  importe  de  400  €

RESULTANDO  que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a Diego Romero Berrios con DNI 75125877-
B  

2015JG01473.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que habiéndose recibido solicitud de  < XXXXX >industrial  feriante
concesionaria de parcela según decreto mencionado anteriormente por la que solicita la
devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe de 400 €
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RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  la  interesada  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  la  fianza  de  400  €  a  Manuela  González  García  con  DNI
37347094Q  

2015JG01474.- 

CONSIDERANDO que por Decreto de Alcaldía 2011D01330 se aprobó la concesión de
Parcelas en el Recinto ferial hasta el año 2014, 

CONSIDERANDO que  habiéndose  recibido  solicitud  <  XXXXX  >industrial  feriante
concesionario de parcela según decreto mencionado anteriormente por la que solicita la
devolución de la fianza/garantía depositada en el año 2011 por importe de 400 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  el  interesado  se
encuentra al corriente de pago con esta Administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de la  fianza de 400 €  a  Santiago Céspedes Muñoz con DNI
19974434S  

2015JG01475.- 

RESULTANDO que  por  acuerdo  de  Junta  Local  de  Gobierno  Nº  2015JG01173  se
aprobó la devolución de la fianza de feria a < XXXXX >como adjudicataria de parcelas en
el Recinto Ferial en el periodo 2011-2014

CONSIDERANDO que la interesada depositó dos fianzas de 400 € correspondientes a
cada una de las parcelas adjudicadas

CONSIDERANDO que en el acuerdo únicamente se aprueba la devolución de una fianza
de 400  €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la segunda fianza de 400 € depositada por  Virginia  Huertas
Álvarez con DNI 44406653R como adjudicataria de parcela en el Recinto Ferial en el
periodo 2011-2014.

2015JG01476.- 

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

CONSIDERANDO  que comprobado la tramitación de los expedientes sancionadores
Num.  6184/2012,  Num.  6176/2012,  Num.  5154/2012,   Num.  6447/2012,   Num.
6137/2012,  Num. 5889/2012, Num. 6544/2012,  Num. 97/2013,  Num. 67/2013, Num.
85/2013 Num. 120/2013, Num. 1191/2013, Num. 1178/2013,  Num. 602/2013,  Num.
406/2013,  Num.  381/2013,  Num.  854/2013,  Num.  43/2013,  Num.  898/2013,  Num.
872/2013,  Num.  1187/2013,  Num.  368/2013 estos  han  sido tramitados   según  lo
establecido  en  la  legislación  vigente,  realizándose  el  intento  de  notificación  en  la
localidad de Valdepeñas, Avda. 1º de julio 19, siendo esta la dirección que consta en
la base de datos de la DGT, siendo publicados en el BOP y en el Tablón de Edictos
del municipio a efectos de notificaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG01477.- 

RESULTANDO que con motivo  de la celebración de las Fiestas del Vino, dos Agentes
del CPL 227, durante los Actos Institucionales prestaran Servicio  Extraordinario con
Uniforme de Gran Gala.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

 Aprobar el  abono de 136 € a cada uno de los Agentes que presten dicho Servicio
Extraordinario, en concepto de complemento de productividad..

2015JG01478.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el Registro de esta Ayuntamiento por
< XXXXX >, titular de la < XXXXX >, por el que solicita se le exima del pago de la tasa
por utilización de la pista de educación vial correspondiente al año 2015, alegando que
no esta haciendo uso de la misma.
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 11 reguladora de las
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, cuyo
artículo  6.A.16.  regula  la  Tasa  por  Utilización  de  la  Pista  de  Educación  Vial,
estableciendo lo siguiente:

“1.- Se establece la siguiente tarifa,  que afectará a los vehículos utilizados por las
Autoescuelas,  y  como  excepción  a  los  demás  particulares  que  sean  autorizados
expresamente por este Ayuntamiento:

- Por cada año o fracción de año: Trescientos sesenta y cuatro euros (364,00 euros)
por sujeto pasivo.
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2.- El devengo de tal cuota se producirá en el momento de la concesión de la licencia 
de utilización, y para años sucesivos el día primero de cada año, siendo tal cuota 
irreducible.

Visto  que  la  Auto  Escuela  Manzanares,  estaba  incluida  en el  Registro  de  sujetos
pasivos autorizados para la utilización de la pista de educación vial el primer día del
año 2015, y por lo tanto se produjo el devengo de la tasa.

Visto que según la normativa contenida en la Ordenanza reguladora, no es posible la
reducción de la cuota de la Tasa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: desestimar la solicitud del interesado de que se le exima del pago de la
cuota de la Tasa por utilización de la pista de educación vial,  correspondiente a la
temporada anual 2015.

SEGUNDO: Proceder a dar de baja en el Registro de sujetos pasivos   autorizados para
la utilización de la pista de educación vial, con efectos para la tasa de 2016.

2015JG01479.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado en el Registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX >,  en representación de la entidad  < XXXXX >con  < XXXXX >, que tuvo
entrada con Num: 2015E04715 por el que solicita se le exima del pago de la tasa por
utilización de la pista de educación vial correspondiente al año 2015, alegando que no
esta haciendo uso de la misma.

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 11 reguladora de las
Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, cuyo
artículo  6.A.16.  regula  la  Tasa  por  Utilización  de  la  Pista  de  Educación  Vial,
estableciendo lo siguiente:

“1.- Se establece la siguiente tarifa,  que afectará a los vehículos utilizados por las
Autoescuelas,  y  como  excepción  a  los  demás  particulares  que  sean  autorizados
expresamente por este Ayuntamiento:

- Por cada año o fracción de año: Trescientos sesenta y cuatro euros (364,00 euros)
por
sujeto pasivo.

2.- El devengo de tal cuota se producirá en el momento de la concesión de la licencia 
de utilización, y para años sucesivos el día primero de cada año, siendo tal cuota 
irreducible.
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Visto que la Academia de Valdepeñas S.L., estaba incluida en el Registro de sujetos
pasivos autorizados para la utilización de la pista de educación vial el primer día del
año 2015, y por lo tanto se produjo el devengo de la tasa.

Visto que según la normativa contenida en la Ordenanza reguladora, no es posible la
reducción de la cuota de la Tasa.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar la solicitud del interesado de que se le exima del pago de la
cuota de la Tasa por utilización de la pista de educación vial,  correspondiente a la
temporada anual 2015.

SEGUNDO: Proceder a dar de baja en el Registro de Sujetos Pasivos   autorizados para
la utilización de la pista de educación vial, con efectos para la tasa de 2016.

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

2015JG01480.- 

RESULTANDO que el operario del Centro Municipal Canino < XXXXX >, solicitó disfrutar
sus vacaciones del 1 al 15 de Agosto y del 1 al 15 de Septiembre.

CONSIDERANDO que dada las características  de los trabajos a realizar en el Centro
Municipal Canino, -cuidado y limpieza de animales-, hay que tener unos conocimientos  y
preparación  específicos,  por  lo  que  se  ha  considerado  conveniente  retribuir
económicamente parte de las vacaciones a < XXXXX >  

CONSIDERANDO que  el  mencionado  trabajador  tan  sólo  ha  disfrutado  del  periodo
vacacional que va del 1 al 8 de Septiembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Le sean remuneradas económicamente las vacaciones restantes al operario del
Centro Municipal Canino < XXXXX >  

2015JG01481.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00404,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CLASES DE YOGA Y MASAJES

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 37 1º K

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CLASES DE YOGA Y MASAJES, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 37 1º K de la que es
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >  

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

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

2015JG01482.- 

Visto el Expediente nº 2015URB00403, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  TALLER  DE  REPARACIÓN  RÁPIDA  DE  AUTOMÓVILES  Y
SUMINISTROS ASOCIADOS

Emplazamiento: CL FUDRE 3

Titular de la licencia: EURORUEDAS 2011, S.L.

Visto informe unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TALLER DE REPACIÓN RÁPIDA DE AUTOMÓVILES Y SUMINISTROS ASOCIADOS,
sita en CALLE FUDRE 3 de la que es titular EURORUEDAS 2011 S.L., por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2015JG01483.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  celebración  de  la  prueba  denominada  XXVI  Milla  Urbana  Ciudad  de
Valdepeñas -  X Memorial Federico García Toledo - a celebrar en el Paseo de la Estación
el próximo 12 de octubre a las 10 h. de la mañana, en base al escrito presentado en el
Registro de este Ayuntamiento por el Inmobiliaria Teo – Valdepeñas Athletics Club en el
que solicita autorización para la realización del evento mencionado.

2015JG01484.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención año 2015 al C.D.B. Escuela de
Fútbol Valdepeñas por un importe de 8.900 € (ocho mil novecientos euros), en base al
acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/2015 y nº de acuerdo 2015JG00434.

2015JG01485.- 

RESULTANDO que  la  Concejalía  de  Juventud  ha  celebrado  Torneo  de  Ping-Pong,
Torneo de Play, Torneo de Billar, Torneo de Futbolín pareja.  

CONSIDERANDO que los ganadores de los distintos torneos han sido: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un bono de un mes de Gimnasio de Musculación, a cada uno de los ganadores
arriba mencionados.  

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

2015JG01486.- 

RESULTANDO que para el año 2015 este Ayuntamiento de Valdepeñas y la entidad
Caritas  Diocesana  de  Ciudad  Real  han  acordado  dar  continuidad  al  Convenio  de
Colaboración para atender a personas y colectivos en situación de Vulnerabilidad, por
ello.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio,  adjunto,  entre este Ayuntamiento y la entidad
Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Proyecto de “Atención Básica a
población en situación de Vulnerabilidad: “Campaña de temporeros de Vendimia 2015”
de Valdepeñas por un importe de 6.000 euros

2015JG01487.- 

RESULTANDO que  a  fecha  24  de  Agosto  de  2.015  ha  tenido  entrada  en  este
Ayuntamiento un requerimiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha en base a un ingreso indebido, cuya cuantía asciende a 300€, relacionado
con  la  subvención  concedida  a  este  Ayuntamiento,  para  la  relación  del  proyecto
“Comedor Social” del año 2.012.

CONSIDERANDO que:

- Según la Resolución del Procedimiento de Concesión de Subvenciones con
fecha  de  entrada  el  31  de  Octubre  de  2.012,   se  le  concedió  a  este
Ayuntamiento  la  cantidad  de  2.000€  para  la  realización  del  proyecto  de
Comedor Social durante el citado año.

- El total del gasto ejecutado para este proyecto en 2.012 ha ascendido a 3.519
´92€. Por ello,  la cantidad final subvencionada por la Junta de Comunidades
para el citado proyecto en el año 2.012 es de 1.759,96€. Se produjeron varios
ingresos  en  el  año  2.013  relacionados  con  esta  subvención  por  idéntico
importe. 

- Con número de operación de presupuesto de ingreso 120141000055 y con
fecha 28 de Febrero de 2.014 se produjo un ingreso por parte de la Junta de
Comunidades  por  cuantía  de  300€  relacionado  con  esta  convocatoria  de
subvención. 

- Desde el Área de Intervención de este Ayuntamiento confirman que se produjo
un  ingreso  extraordinario  de  300€  que  superaba  la  cuantía  finalmente
concedida y que corresponde proceder a su reingreso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago requerido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 300€
de cuantía,  en relación  con la  subvención  para  el  proyecto  “Comedor  Social”  en  la
convocatoria del año 2.012 por tratarse de un ingreso indebido por parte de la Junta de
Comunidades.
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2015JG01488.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E17922 y fecha: 20/07/2015, por el que  solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título lucrativo 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 mil noventa y cinco, otorgada en fecha 11/06/2015.

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 la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecida el
21/09/2012, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual  sita en calle  Pilar,  nº 12 de Valdepeñas,  con referencia catastral  <
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%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo mil noventa y cinco)
se verifica  que   <  XXXXX  >,  son  descendientes  de  <  XXXXX  >.  Por  lo  tanto,  el
interesado  está  legitimado  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  en  la  cuota  del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Pilar, 12, 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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2015JG01489.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E20370  y  fecha:  25/08/2015,  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 26/08/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

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

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

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

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20521 y fecha: 27/08/2015, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 
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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 com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan 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  que  acompaña  la  solicitud,  se  observa  certificado  de  la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  indica  lo  siguiente:  “…al  haber  acreditado  el
interesado cumplir con alguna de las condiciones estipuladas en el artículo 1.2 de la Ley
51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y
accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad,  se considera  "ope  legis"
afectado por una MINUSVALÍA DEL 33 POR CIENTO.”

Visto el artículo 1.2. de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las  personas  con  discapacidad que
dispone lo siguiente:

“2.  Son  personas  con  discapacidad  aquellas  que  presenten  deficiencias  físicas,
mentales,  intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al  interactuar con diversas
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad
de condiciones con los demás.

Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial, contempladas en esta Ley
serán  de  aplicación  a  las  personas  con  discapacidad,  con  independencia  de  la
existencia  de  reconocimiento  oficial  de  la  situación  de  discapacidad  o  de  su
transitoriedad. En todo caso, las Administraciones públicas velarán por evitar cualquier
forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las personas con discapacidad.

Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, 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. En todo caso, se considerarán que presentan una
discapacidad  en  grado  igual  o  superior  al  33  por  ciento  los  pensionistas  de  la
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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.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos
reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG01490.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E20403  y  fecha:  26/08/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía 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.
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- 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 com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan 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:

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

2015JG01491.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20568 y fecha: 28/08/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  15/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
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Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  17/08/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
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”

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG01492.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20657 y fecha: 31/08/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  26/08/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
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:
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“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”

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >

2015JG01493.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E07533  y  fecha:  31/03/2015,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral, < XXXXX >, acompañando a
la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia,  número  dos  mil
doscientos cuarenta y siete, otorgada en fecha 23/12/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de
los causantes. 

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir,  < XXXXX >fallecido el
19/09/2014, y  < XXXXX >fallecida el 24/05/2012, han estado residiendo en los últimos
diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Tejera, nº 26 de
Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  <  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%)”

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número dos mil doscientos cuarenta y siete) se
verifica que  < XXXXX >, adquirentes del inmueble, son descendientes directos de  <
XXXXX >

18

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 18 / 37

FECHA/HORA 30/09/2015 08:05:31 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A2TB83
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO FLHuwpJPd8nZPBGoUmlAUM46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00111
Ref: MJVG-A2CFJL

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Tejera, nº 26, 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.

2015JG01494.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2015E14473  y  fecha
10/06/2015, en el  que el  interesado solicita  la devolución del  ingreso efectuado en
concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente
al ejercicio 2015, por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2015JG00656  de  fecha
20/04/2015, se anuló el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente  al  ejercicio  2015  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  por  el  vehículo  con
matrícula < XXXXX >, por importe de 83,30 euros, por tratarse de un vehículo agrícola
y encontrarse dicho vehículo exento del  IVTM, aplicándose dicha  exención en los
ejercicios anteriores.

Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, el importe de dicho recibo
fue abonado en fecha 09/04/2015 por el sujeto pasivo.

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:

Devolver  al  interesado la  cantidad abonada de 83,30 euros en concepto de IVTM
ejercicio 2015 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.

2015JG01495.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2015E14528  y  fecha
11/06/2015, en el  que el  interesado solicita  la devolución del  ingreso efectuado en
concepto de Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente
al ejercicio 2015, por el vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2015JG00937  de  fecha
18/05/2015, se anuló el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente  al  ejercicio  2015  a  nombre  de  <  XXXXX  >por  el  vehículo  con
matrícula  <  XXXXX  >,  por  importe  de  4,42  euros,  por  haberse  producido  la
transferencia de dicho vehículo en fecha 19/09/2014.

Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, el importe de dicho recibo
fue abonado en fecha 09/04/2015 por el sujeto pasivo < XXXXX >.

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:

Devolver  al  interesado  la  cantidad  abonada  de  4,42  euros  en  concepto  de  IVTM
ejercicio 2015 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.

2015JG01496.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E15446 y fecha 22/06/2015, en el que el interesado
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2015, por el vehículo con
matrícula < XXXXX >

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2015JG00656  de  fecha
20/04/2015, se anuló el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
correspondiente  al  ejercicio  2015  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  por  el  vehículo  con
matrícula < XXXXX >, por importe de 83,30 euros, por tratarse de un vehículo agrícola
y encontrarse dicho vehículo exento del  IVTM, aplicándose dicha  exención en los
ejercicios anteriores.

Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, el importe de dicho recibo
fue abonado en fecha 07/04/2015 por el sujeto pasivo.

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:

Devolver  al  interesado la  cantidad abonada de 83,30 euros en concepto de IVTM
ejercicio 2015 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.

2015JG01497.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E17515 y fecha: 14/07/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 25/10/1989. 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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E17515) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

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

2015JG01498.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20791 y fecha: 01/09/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  18/05/2015 la cantidad de 155,02 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
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matrícula  < XXXXX >; y con fecha  25/06/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 77,51 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende del
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”

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

2015JG01499.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20811 y fecha: 02/09/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  02/08/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  29/08/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
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
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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”

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >

2015JG01500.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20857 y fecha: 02/09/2015, solicitando exención en el
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  32  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 2%.

Visto 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 minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >  
en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01501.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E20819  y  fecha:  02/09/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía 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
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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 com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan 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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Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula  < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01502.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E00448  y  fecha:  08/01/2015,  para  se  giren  las  correspondientes
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % de la
propiedad del  bien inmueble  con referencia  catastral  < XXXXX >y del  100 % de la
propiedad del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, acompañando a la
solicitud la Escritura de aceptación y adjudicación de herencia número dos mil ciento
noventa y ocho, otorgada en fecha 18/12/2014.

Visto 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  >,  al  encontrarnos  ante  un  supuesto  de  transmisión  de  inmuebles  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  los  causantes,  <  XXXXX  >,  fallecido  el  día
02/08/2012, y < XXXXX >, fallecida el día 23/09/2012, tenían su vivienda habitual en el
bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, situado en la C/ Azucena, 18, desde
el día 21/12/2007.

 Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU (Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  número  dos  mil  ciento
noventa y ocho) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes se transmiten los bienes
inmuebles,  son descendientes directos de los causantes.  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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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 50 % de la propiedad del bien
inmueble con referencia catastral  < XXXXX > y del 100 % de la propiedad 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.

2015JG01503.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E08172  y  fecha:
09/04/2015, por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % de la propiedad de los bienes
inmuebles de naturaleza urbana con referencia catastral  < XXXXX >, y dos trasteros,
todos ellos  situados en la  C/  Virgen,  3,  acompañando a  la  solicitud  la  Escritura  de
liquidación de sociedad conyugal y aceptación y adjudicación de herencia, número ciento
sesenta y tres, otorgada en fecha 26/03/2015.

Visto que en dicha escritura se solicita que se aplique la bonificación que corresponda en
la cuota del Impuesto por la transmisión de los inmuebles.

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,  <  XXXXX  >,  fallecida  el
22/08/2012, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual con referencia catastral: < XXXXX >. 

Asimismo, hay que señalar  que en el  documento adjunto a la solicitud (Escritura de
liquidación de sociedad conyugal y aceptación y adjudicación de herencia) se verifica que
< XXXXX >, adquirente de los inmuebles era el cónyuge de < XXXXX >Por lo tanto, se
cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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
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 con referencia catastral  < XXXXX >, y de los dos trasteros, todos ellos situados
en la C/ Virgen, 3, al haberse cumplido por el causante 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.

2015JG01504.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E21058 y fecha: 04/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 09/02/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E21058) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

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

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2015JG01505.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E20931 y fecha: 03/09/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  07/04/2015  la cantidad de  4,42 euros correspondientes  a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  09/07/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 1,10 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de  abonar  el  último
trimestre del  IVTM correspondiente al  ejercicio 2015,  tal  y como se desprende del
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”

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

2015JG01506.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Doña < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E16702 y fecha:
07/07/2015, por el que solicita la exención por razón de minusvalía 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
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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 com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose el cómputo los factores sociales.

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

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

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

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

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
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Resultando que nos encontramos ante un supuesto de declaración de alta del vehículo
en fecha 27/03/2015, y que el interesado ha solicitado la exención y ha acreditado el
derecho a la misma, en fecha 07/07/2015, por lo que han transcurrido más de 30 días
hábiles entre ambas fechas, y no se cumplen los requisitos para aplicar la exención en el
ejercicio 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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.

2015JG01507.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E17586  y  fecha:  15/07/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía 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. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.
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- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan 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:

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

2015JG01508.- 

Dada cuenta de la sentencia número 173 de fecha 24 de Agosto de 2015 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación
con el Procedimiento Abreviado 198/2014 interpuesto contra  este Ayuntamiento por  <
XXXXX >en materia de sanción por desórdenes leves en la vía pública y visto el fallo de
la misma por el que se declara la inadmisibilidad del recurso por haberse presentado
fuera de plazo, imponiéndose las costas a la parte actora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia indicada.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG01509.- 

Visto  el borrador del Protocolo de Colaboración  entre este Ayuntamiento y la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real para la Promoción del 
Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Y teniendo en cuenta que ambos 
organismos  comparten el interés de fomentar e impulsar la participación de los jóvenes 
desempleados  en programas que contribuyan a su formación y desarrollo laboral, a fin de  
adaptarse a las nuevas necesidades  del mercado   de trabajo y con ello  contribuir a que la situación
de desempleo  en los parados  menores de 30 años  del  Valdepeñas no  se prolongue en el tiempo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

A la vista de la documentación presentada aprobar  la firma del Protocolo de Colaboración entre
el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Cámara  Oficial de Comercio, Industria y Servicios de 
Ciudad Real para la Promoción del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE), 
facultando al Sr. Alcalde para la firma del mismo  en representación de este Ayuntamiento.

2015JG01510.- 

Resultando  que  por  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha   31  de  Agosto  acuerdo  nº
2015JG01461, se aprueba la Certificación nº 3  y se autoriza, dispone y reconoce la
factura nº   01/1500026 de la Empresa José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos
S.L. de la obra del Plan extraordinario  de Obras Municipales 2014.

Dada cuenta del error material detectado en la citada Certificación y factura en el importe
de la misma ( Factura que ha sido anulada) 

Presentada la documentación rectificativa ( Nº de registro de entrada  2014E21088) de la
Empresa José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos S.L., Certificación nº 3  y
Factura nº 29 por importe de 16.266,17 € del Proyecto Asfaltado C/ Torrecilas y Otras
dentro del   Plan extraordinario  de Obras Municipales 2014. de la Excma. Diputación
Provincial. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  de  fecha  31  de  agosto  de  2015  nº
2015JG01461, en el siguiente sentido:

Aprobar  la Certificación  nº 3  y autorizar, disponer y reconocer la Factura nº  29  por
importe de 16.266,17 € de la empresa José Mateo Construcciones Hormigones y Áridos
S.L Proyecto Asfaltado C/ Torrecilas y Otras  dentro del   Plan extraordinario  de Obras
Municipales  2014. de la Excma. Diputación Provincial. 
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2015JG01511.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00397,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Emplazamiento: CL BATANEROS 93B LOCAL 1 (ANTES PLAZA SAN NICASIO, 2)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, sita en CALLE BATANEROS 93B
LOCAL 1 (ANTES PLAZA SAN NICASIO, 2) de la que es titular Dª < XXXXX >por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

2015JG01512.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00398,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: OFICINA DE ASESORIA FISCAL, LABORAL Y SEGUROS

Emplazamiento: CL PAQUITA BAEZA 3

Titular de la licencia: DESPACHO PRIEME C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
OFICINA DE ASESORÍA FISCAL Y LABORAL Y SEGUROS, sita en CALLE PAQUITA
BAEZA,  3  de  la  que  es  titular  DESPACHO  PRIEME  C.B.,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >. 

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

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

2015JG01513.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, actuando en representación de la
Mercantil  Construcciones  Lerse  S.L..  con  fecha  de  registro  de  entrada  en  este
Ayuntamiento  de 30/07/15 (nº de registro de entrada 2015E18740) mediante el  que
solicita:  “que se anule la liquidación del ICIO correspondiente a la licencia de obras
070b0410 por importe de  25.685,26 € así como los recargos de recaudación, al no
haberse ejecutado obra alguna” 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Inspectora  de  Urbanismo  e  Instalaciones  de  este
Ayuntamiento, de fecha 28/08/15, del que se desprende que no han sido ejecutadas las
obras objeto de la licencia.

Visto asimismo el informe emitido por el Servicio de tributos de este Ayuntamiento, de
fecha                          cuyo contenido es el siguiente:

“Recibida la solicitud de informe de la Oficina de Urbanismo y Obras en relación con el
escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >en representación
de Construcciones Lerse, S.L.,  con número de entrada: 2015E18740 y fecha de entrada:
30/07/2015,  por  el  que  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  de  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras girada en relación con su solicitud de licencia de
obras para la ejecución de 14 viviendas en C/ Virgen, 74, en el expediente 07OB0410, al
no haberse ejecutado dichas obras

Visto el informe de la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones, de fecha 28/08/2015,
que obra en el expediente, según el cual:

“He  de  decir  que  guiada  visita  de  inspección  a  la  dirección  indicada,  se  pudo
comprobar  que en existe una antigua edificación de dos plantas entre medianeras
anterior al  año 2007 que no se corresponde con el edificio de 14 Viviendas, garajes y
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trasteros objeto de la licencia, como muestra la fotografía. Linda a derecha e izquierda
de su fachada principal con sendos bloques de viviendas recogidos en expedientes de
los años 2005 y 1999.

Por  lo  que  se  podría  concluir  que  las  obras  que  se  recogen  en  el  expediente
07OB0410  NO  SE  HAN  EJECUTADO,  ni  tan  siquiera  se  ha  llevado  a  cabo  la
demolición de la edificación original de esta parcela.”

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

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

Resultando que no se han ejecutado las obras para las que se solicitó licencia y por
las que se practicó la liquidación provisional del ICIO, por lo que no se ha producido el
hecho imponible.

Se informa lo siguiente:

Primero.- Procede anular la liquidación de ICIO emitida a Construcciones Lerse, S.L.,
con  número  de  referencia  087252000006,  del  cargo  2009,  con  un  importe  de
25.685,26 euros.

Segundo.- Se debe remitir el acuerdo de anulación al Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Lo que pongo en su conocimiento a los efectos oportunos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación de la Liquidación de ICIO emitida a Construcciones
Lerse, S.L., con número de referencia 087252000006, del cargo 2009, con un importe de
25.685,26 euros.

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, Inspección
y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2015JG01514.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00402,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de COMERCIAL ROMAN, C.B.; para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO

Emplazamiento: CL VIRGEN 19 LOCAL 6

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a COMERCIAL ROMAN C.B.,   que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO, sita en
CALLE VIRGEN 19 LOCAL 6 de la que es titular GUANGXUN CHEN, por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es COMERCIAL ROMAN C.B.

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

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

2015JG01515.- 

RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2015JG01456 de
fecha  31  de  Agosto  de  2015  se  aprueba  el  Proyecto  denominado  Administración
Electrónica  y  Ciudadanos  en  Red de  Valdepeñas,  en  el  marco  de  la  citada  Orden
HAP/1700/2015, a los efectos previstos en el Artículo 9.6.d) de la misma.

RESULTANDO que mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2015JG01455 de
fecha 31 de Agosto de 2015 se aprueba la solicitud de una ayuda del 80 por ciento del
gasto total del Proyecto denominado Administración Electrónica y Ciudadanos en Red de
Valdepeñas, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el marco de la
citada Orden HAP/1700/2015.

RESULTANDO que,  detectado  un  error  material  en  ambos  acuerdos  por  cuanto  el
importe del  Proyecto  aprobado y para el  que se solicita  la  ayuda que figura en los
mismos es incorrecto,  y siendo precisa su rectificación para la  solicitud de la  ayuda
dentro del plazo establecido, con fecha 11 de Septiembre de 2015 se dictan los Decretos
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de  Alcaldía  nº  2015D02492  y  2015D02493,  en  subsanación  del  error  detectado,
conforme al art. 105 LRJPAC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar  sin  efecto  los  Acuerdos  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2015JG01456  y
2015JG01455 adoptados en sesión celebrada el 31 de Agosto de 2015 por haber sido
subsanado el error detectado en los mismos mediante Decretos de Alcaldía 2015D02492
y 2015D02493.

2015JG01516.- 

Vista la relación de facturas nº 15/2015  REC, de fecha 11 de Septiembre de 
2015, elaborada por la intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 1.821,03   € 
(Mil ochocientos veintiuno euros con tres céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG01517.- 

    Vista la relación de facturas  nº 16/2015,  de fecha 11 de Septiembre de 2015,
elaborada  por  la  intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a 688.787,03  €
(Seiscientos  ochenta  y  ocho  mil  setecientos  ochenta  y  siete  euros  con  tres
céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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