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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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ACTA Nº.0024/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 29 de Diciembre de 2014 se ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  MARTINEZ 
LOPEZ-ALCOROCHO  y  MANUEL 
LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  6  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  7  
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Por unanimidad se  aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG02635.- 

RESULTANDO que con fecha 9 de diciembre de 2014 y Número de Registro de Entrada 
< XXXXX >, el “< XXXXX >”, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha con el número < XXXXX >, presenta escrito de 
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2014JG02636.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de  diciembre  de  2014 y  Número de  Registro  de 
Entrada < XXXXX > < XXXXX >, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con el  número  < XXXXX >,  presenta 
escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2014JG02637.- 

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 < XXXXX >

2014JG02638.- 

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 €

RESULTANDO que  solicitado  informe  a  la  Tesorería  Municipal  la  interesada  se 
encuentra al corriente de pago con esta Administración
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de la fianza de 400 € a < XXXXX >

2014JG02639.- 

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 €

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 María del Rosario Soler Mateos con DNI 
06973748-X

2014JG02640.- 

RESULTANDO que la  Federación de Empresarios de la  Comarca de Valdepeñas y 
Comarca de Montiel, FECEVAL, presenta escrito en el que solicita la condonación del 
pago del 2º Plazo de OVP con Terrazas en Temporada de Verano del establecimiento 
asociado Bar Primi I, debido a que con la ejecución de las obras llevadas a cabo en Calle 
Seis de Junio no han podido explotar la terraza en temporada estival

CONSIDERANDO que solicitado Informe a la Concejalía de Obras de los periodos y 
zonas afectadas en Calle Seis de Junio

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Condonar el  2º Plazo de OVP con Terraza en Temporada de Verano al local Bar Primi 
I, sito en Calle Seis de Junio 102, representado por < XXXXX >

2014JG02641.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación del local < XXXXX >presenta escrito 
en el que solicita la condonación del pago del 2º Plazo de OVP con Terraza,  debido a 
que con la ejecución de las obras llevadas a cabo en la zona no ha podido explotarla,

CONSIDERANDO que solicitado Informe a la Concejalía de Obras, en este se hace co< 
XXXXX >star:

- Que las obras que afectaron al espacio ocupado por la terraza se iniciaron el día 
9 de Septiembre y finalizaron a final de ese mes.

-  Que  las  obras  se  realizaron  en  esa  fecha  de  forma  consensuada  con  el 
propietario del local,  a fin de no afectar al negocio en periodo estival y fiestas patronales.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar la solicitud de condonación de pago de terraza.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG02642.- 

Dada la factura número 80 de la empresa Barahona, Obras y Servicios, S.L. (CIF 
B-13176029), de fecha 5 de noviembre de 2014, para obras en C/ Libertad (tramo de C/ 
Montaña a C/ Cuba), por importe de 3.070,57 €, presentada en este Ayuntamiento el 6 de 
noviembre de 2014, con número de registro de entrada 2014E26391, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, disponer y reconocer la siguiente factura:

- Factura nº 80 de Barahona, Obras y Servicios por importe de 3.070,57 €

2014JG02643.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el pago de 100 € mensuales a los Oficiales contratados en el 2º Plan de empleo 
de la diputación 2014, durante todo  el periodo de contratación.

2014JG02644.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación al 
deficiente estado de conservación del inmueble sito en Plaza de España nº 12, esquina 
calle Maestro Ibáñez.

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >de fecha 12/12/2014 (registrado de 
entrada ese mismo día, con nº de registro 2014E29401), mediante el que se acompaña 
el “Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud” de las obras de mantenimiento y 
conservación del inmueble indicado, y se solicita que se proceda a la firma del Acta de 
Replanteo  según  en  contrato  administrativo  de  obras  firmado  el  pasado  18  de 
Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Dar el visto bueno al “Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud” de 
las obras de mantenimiento y conservación del inmueble sito en Plaza de España nº 12, 
esquina calle Maestro Ibáñez.

Segundo.- Proceder a la mayor brevedad posible a la firma del Acta de Replanteo según 
en contrato administrativo de obras firmado el pasado 18 de noviembre.

2014JG02645.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00630,  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: RESTAURANTE, PENSION

Emplazamiento: CR CM-412 PK 3.600

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >  que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
RESTAURANTE PENSIÓN, sita en CM-412 PK 3.600 de la que es titular  < XXXXX >, 
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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.

2014JG02646.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dada cuenta del Oficio remitido por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela, 

de fecha 3 de noviembre de 2014 (y fecha de registro de entrada de 6 de noviembre 

de  2014,  nº  2014E26361),  por  el  que  se  requiere  dictamen de  este  municipio  en 

relación al nuevo Plan de Ordenación Municipal que se tramita en dicho Ayuntamiento, 

con los efectos dispuestos en el art. 36 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, TRLOTAU. 

De conformidad con lo previsto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de Mayo, TRLOTAU.
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El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción del siguiente acuerdo:

Informar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela que no existe objeción legal alguna 
en relación al expediente más arriba indicado.

2014JG02647.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dada cuenta del oficio remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava, de 

fecha 5 de noviembre de 2014 (y fecha de registro de entrada de 7 de noviembre de 

2014, nº 2014E26469), por el que se requiere dictamen de este municipio en relación 

a  la  modificación  puntual  de  su  Plan  de  Ordenación  Municipal,  con  los  efectos 

dispuestos en el art. 36 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, TRLOTAU. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, 

de 18 de mayo, TRLOTAU.

El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Junta de Gobierno 

Local la adopción del siguiente acuerdo:

Informar al Ayuntamiento de Moral de Calatrava que no existe objeción legal 

alguna en relación al expediente más arriba indicado.

2014JG02648.- 

Dada cuenta del expediente de licencia urbanística para legalización de nave 
para almacén de botellas (DE NUEVA PLANTA. INDUSTRIAL PRODUCTIVO. 1 UDS. 
722 M2. 6498 M3 - DE NUEVA PLANTA. INDUSTRIAL DE ALMACENAJE. 1 UDS. 
722  M2.  6498  M3),  con  emplazamiento  en  Sector  S-40  Consolación  Sur,  cuyo 
promotor es la mercantil TRACTOLE, S.A. 
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Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 18 de diciembre de 
2014, cuyas conclusiones son las siguientes:

“PRIMERO: Emitir INFORME FAVORABLE de la legalización de las obras de acuerdo al  
proyecto de legalización presentado.

SEGUNDO: Condicionar el otorgamiento de la licencia a la previa presentación de la  
inscripción  de  las  obras  como  “OBRAS  PROVISIONALES”  y  al  compromiso  de  la  
propiedad de su desmantelamiento y demolición en el plazo de tres años. Todo ello de 
conformidad con el  art.  18.6 del  Reglamento  de Disciplina  (RD) del  TRLOTAU y el  
acuerdo de la CPOTU de fecha 28/11/2014.

A estos efectos y de conformidad con el art. 18.7 del RD, se deberá aportar garantía por  
valor de 46.183,63€, adicional a la contemplada en el siguiente apartado 3.b.

Dicha  garantía  es  resultado  estimado,  según  los  módulos  aprobados  por  este  
ayuntamiento,  para  la  determinación  del  presupuesto  de  ejecución  material  de  la  
demolición de la nave, (0,067 x 390 €/m3 x 1.444 m2 x 9,00 m) incrementado en un 15% 
por tasas de ejecución subsidiaria y un 21% de IVA.

TERCERO: En cualquier caso será requisito indispensable para la eficacia de la licencia  
que se conceda en su momento:

a. Pago del canon del 2 por ciento del importe total de la inversión 7.884,24 
€ en  concepto  de  participación  en  el  aprovechamiento  urbanístico  
otorgado  por  la  licencia  (Art.54.2  en  relación  con  el  Art.64.1.4º.  del  
TRLOTAU).

b. Constitución  de garantía por  importe  de 3 por  ciento  del  coste de la  
totalidad de las obras  11.826,36€, para afianzar el cumplimiento de las  
condiciones legítimas de la licencia, Art. 63.1.2º.d) del TRLOTAU.

CUARTO: La primera utilización de esta edificación esta sujeta a la obtención previa de  
la oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A 
estos  efectos  serán,  así  mismo,  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  en  la  
resolución del procedimiento de la actividad como medidas correctoras y especialmente  
en cuanto a gestión de vertidos se refiere que se deberá documentar en el proyecto

QUINTO: Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones  
de  los  servicios  de  cultura  municipales  y  de  la  Comisión  Provincial  de  Patrimonio,  
respectivamente.  Así  como  las  de  cualquier  otra  administración  afectada  y  cuya  
autorización o informe sean preceptivos para la realización de las obras.

SEXTO: El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa 
técnica específica,  cuyo cumplimiento  es de la  exclusiva  responsabilidad del  técnico  
redactor del proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.
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SEPTIMO: Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución,  
visado  por  el  colegio  profesional  correspondiente,  así  como  con  el  resto  de  
documentación obligatoria en función del tipo y circunstancias de la obra.

Finalmente y dado que este informe es interpretativo del Acuerdo adoptado por la  
Comisión Provincial  de Urbanismo de fecha 28/11/2014,  estimo sería oportuno,  
previo a la realización de cualquier otro tramite,  obviando el  oportuno informe 
jurídico, solicitar informe de la referida CPOTU sobre la correcta interpretación o 
no hecha aquí, salvo mejor criterio del órgano que resuelva esta licencia.”

Visto el informe jurídico de fecha 19 de Diciembre de 2014, cuyo contenido es el 
siguiente: 

“Visto el expediente especificado en el encabezamiento, de conformidad con lo  
dispuesto en el art. 166.3 c) del D.L. 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el  
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística  
de Castilla-La Mancha (TRLOTAU), forma parte del procedimiento específico para el  
otorgamiento de licencia de obras la emisión con carácter preceptivo de un informe 
jurídico,  en  el  cual  deberán  examinarse,  básicamente,  dos  tipos  de  cuestiones: 
primera, si por parte del promotor se ha presentado la documentación precisa para el  
otorgamiento  de  la  licencia,  y,  segunda,  si  se  ha  seguido  en  la  tramitación  
administrativa  el  procedimiento  legalmente  previsto.  Será  la  verificación  de  ambos 
aspectos el que determinará el sentido (favorable o desfavorable) de dicho informe 
jurídico.

A) Pues bien, en cuanto al expediente que nos ocupa, respecto de las dos 
cuestiones señaladas cabe decir lo siguiente:

1.  Presentación  por  el  promotor  de  la  documentación  precisa  para  el  
otorgamiento  de  la  licencia.  Según  se desprende  del  art.  166.2  del  TRLOTAU,  la  
licencia podrá concederse cuando sea presentado en el Ayuntamiento (además de la 
documentación exigida por el art. 161.2 del referido texto legal) un proyecto técnico 
definitorio y descriptivo de las obras que se ajuste (justificándolo expresamente) a las  
determinaciones contenidas en la normativa urbanística vigente. En el expediente en 
cuestión constan dos últimos informes, uno de la Comisión Provincial de Ordenación  
del Territorio y Urbanismo (CPOTU), y otro del Arquitecto Municipal, cuyo sentido final  
es favorable  al  otorgamiento  de la  licencia  (estableciéndose,  eso sí,  una serie  de 
condiciones que habrá de cumplir el interesado). Por tanto, sin ir más allá en cuanto al  
contenido de los referidos informes, esto es, atendiendo solamente a las conclusiones 
de los mismos, cabe deducir que ha sido presentada la documentación precisa para el  
otorgamiento de la licencia. 

2.  Tramitación  administrativa  en el  expediente  de licencia  de obras.  Se ha  
podido  constatar  que  se  ha  seguido  el  procedimiento  legalmente  previsto,  y  en 
particular lo dispuesto en el art. 18 del Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU (RDU).

B)  Al  margen  de  lo  indicado  en  la  letra  A  anterior,  entendemos  que  es 
pertinente hacer un comentario acerca de un par de cuestiones que llaman la atención 
del informe emitido por la CPOTU:
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1. Tal y como se señala en el informe técnico de fecha 18 de diciembre de 
2014, la condición cuarta del informe del organismo provincial no es del todo clara,  
dejando muy abierta su posible interpretación, máxime teniendo en cuenta que en los  
antecedentes que obran en el expediente se ponen de manifiesto las discrepancias  
que  ha  habido  en  cuanto  al  cumplimiento  por  el  proyecto  (el  presentado  para  el  
otorgamiento de la licencia, que es el mismo que el presentado para la legalización de  
las obras y distinto del que fue aportado en la consulta previa) de las determinaciones  
urbanísticas.

2. La condición primera de dicho informe fija que el periodo de vigencia de la  
actividad sea como máximo de tres años, imponiendo al  promotor la obligación de 
desmantelar  la  instalación  llegado  ese  plazo  (o  antes  si  así  lo  requiere  la  
Administración municipal).  La única justificación contenida en el informe sobre este  
particular es que el referido plazo se considera suficiente para el desarrollo del sector,  
pero  no  se  explica  nada  más.  De  esta  manera,  sin  motivación  alguna,  se  está 
obligando indirectamente al Ayuntamiento a que desarrolle el sector en el plazo de 
tres  años,  quedando  así  condicionados  los  criterios  de  desarrollo  urbanístico 
municipales. Además, debe señalarse que la revocación de las licencias para obras 
provisionales tendrá lugar cuando lo acuerde la Administración municipal  (y sólo la  
Administración  municipal)  de  manera  motivada  (esto  es,  explicado  de  manera 
suficiente y clara), pudiendo hacerlo en cualquier momento según las decisiones de 
desarrollo urbanístico que se adopten desde el propio municipio (art. 18.5 del RDU).

Por tanto, en base a lo anterior, el Técnico que suscribe concluye lo siguiente:

1. Desde el punto de vista de la documentación aportada y de la tramitación 
administrativa seguida,  no existe inconveniente legal para el otorgamiento de la 
licencia  (cuya  concesión  definitiva  estará  supeditada  al  cumplimiento  de  las  
condiciones especificadas en los informes técnicos).

2. No obstante lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en la letra B) de este  
informe, comparto la opinión expresada en el informe técnico de fecha 18 de diciembre 
de 2014 en cuanto a solicitar aclaración al organismo provincial, solicitud de aclaración  
que debe extenderse también a la motivación del plazo de los tres años para la vigencia  
de  la  actividad.  Así  pues,  antes  de  continuar  con  la  tramitación  ordinaria  del  
expediente debería requerirse a la CPOTU que aclare los extremos señalados”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  En base al informe emitido por la CPOTU se concede licencia de legalización de 
acuerdo con la edificación preexistente.

2º.-  En  base  al  Informe  Jurídico  citado  los  tres  años  deben  de  entenderse  como 
referencia genérica ordenando la demolición cuando el Ayuntamiento desarrolle el Sector 
y sea incompatible con el punto 1º anterior, en aplicación del art. 18.5 del RDU.
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3º.- Comunicar el presente acuerdo a la CPTU y a Tractole.

2014JG02649.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00641,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de EDICIONES LM, S.L.; para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 24 LOCAL 3 (antes 26)

Titular de la licencia: VALDEPEÑAS COMUNICACION, S.L.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial EDICIONES LM, S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN, sita en CALLE PINTOR MENDOZA 24 
LOCAL 3 (antes 26) de la que es titular VALDEPEÑAS COMUNICIÓN S.L., por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es EDICIONES LM, S.L.

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

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

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

2014JG02650.- 
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Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

SECRETARIA GENERAL

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

Dada cuenta de las quejas formuladas antes esta Concejalía por vecinos afectados por la 
actividad de “café teatro” que se viene desarrollando en el local denominado ENVY sito 
en Avenida Primero de Julio, 52 Local 2 por la comercial Romienvy S.L.

Encontrándose pendiente de la obtención del oportuno informe técnico al respecto, y a fin 
de disponer de la mayor información posible para su emisión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  al  Cuerpo  de  Policía  Local  informe sobre  todas  las  quejas  formuladas  por 
vecinos afectados por la actividad señalada, así como de las diligencias realizadas al 
respecto.

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

2014JG02651.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
devolución  del  importe  de la  matrícula  de la  Escuela  de Música  y  Danza   “Ignacio 
Morales  Nieva”  dado  que  se  ha  aquejado  de  una  lesión  en  los  ligamentos  y  por 
recomendación médica ha causado baja.

CONSIDERANDO que la  matrícula se efectúa voluntariamente y dicho hecho no es 
imputable a la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2014JG02652.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada por < XXXXX >, madre de la alumna < 
XXXXX >, solicitando la devolución del importe de matrícula de la Escuela de Música y 
Danza “Ignacio  Morales  Nieva”,  dado que ha tenido que darla  de baja  por  motivos 
económicos al no poder hacer frente a las mensualidades.

CONSIDERANDO que  la  matrícula  se  efectúa  voluntariamente,  ocupando  plaza  en 
detrimento de otros alumnos y dicho hecho no es imputable a la administración.
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Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

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:

No acceder a lo solicitado.

2014JG02653.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por la alumna < XXXXX >, solicitando la 
devolución de la mensualidad de Noviembre dado que había puesto en conocimiento de 
su profesor la baja a partir de dicho mes.

CONSIDERANDO que visto el informe emitido por la Jefa de Estudios informando de que 
según los partes de falta de los profesores, dicha alumna no ha asistido a ninguna clase 
durante el mes de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  a  la  devolución  de  80  €  correspondientes  a  la  mensualidad  del  mes  de 
noviembre a < XXXXX >con < XXXXX >.

2014JG02654.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Descuentos para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas municipales 
(para el mes de Noviembre de 2.014):

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

2014JG02655.- 
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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:

Entre los trabajos a realizar en los nuevos vestuarios de la “Ciudad Deportiva Virgen de la 
Cabeza” en el edificio de la antigua Enológica, se hace necesaria la colocación de una 
baranda para el hueco de escalera. De los presupuestos presentados el más favorable 
en cuanto a tipo de material y forma de instalación se refiere, es el presentado por la 
empresa  < XXXXX >por ser aluminio, siendo este material más adecuado y de mayor 
fiabilidad  esta  forma  de  colocación.  Se  propone  la  aceptación  del  presupuesto 
presentado por esta empresa por los motivos anteriormente expuestos y que asciende a 
una cantidad de 1345,60 euros (I.V.A. incluido).

2014JG02656.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del importe ingresado por < XXXXX > y que correspondería a una 
tasa  de  gimnasio  por  valor  de  cincuenta  euros  (50€)  ingresado  por  error  ya  que 
verdaderamente se quería haber realizado el ingreso para la matrícula en otro gimnasio, 
no  habiendo  realizado  por  parte  de  este  Ayuntamiento  matrícula  alguna  para  el 
interesado.

2014JG02657.- 

RESULTANDO que por error < XXXXX >ingresó el importe de la matrícula del curso de 
Pilates sin haber sido admitida en dicho curso.

CONSIDERANDO que no ha asistido a ninguna clase.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  35  €  a  <  XXXXX  >,  con  nº  de  operación  contable 
120140022918.

2014JG02658.- 

RESULTANDO que < XXXXX >efectuó el pago de la matrícula del curso de Pilates en 
fecha seis de octubre del presente año. 

CONSIDERANDO que  no  puede  asistir  a  clase,  debido  a  una  baja  médica, 
encontrándose pendiente de intervención quirúrgica.
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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:

Aprobar  la  devolución  de  35  €  a  <  XXXXX  >,  con  nº  de  operación  contable 
120140022988.

2014JG02659.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >, realizó pago de matricula del curso de Lenguaje de 
Signos, nivel 3, en fecha trece de octubre del presente año.

CONSIDERANDO que  declara,  en  fecha  veintisiete  de  Octubre,   haber  encontrado 
trabajo y le es imposible asistir a clase.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  60  €  a  <  XXXXX  >,  con  nº  de  operación  contable 
120140023594.

2014JG02660.- 

RESULTANDO que, por error, < XXXXX >, realizó en fecha uno de octubre del presente 
año, pago de 30 €, correspondiente a matrícula del curso Mejora de la Memoria, Nivel 
Intermedio. 

CONSIDERANDO que < XXXXX >tiene más de 65 años, y por lo tanto es beneficiaria de 
una bonificación del 50% sobre el coste de matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de la mitad de lo abonado,  es decir   15 € a  < XXXXX >, con nº de 
operación contable 120140022350.

2014JG02661.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >realizó el ingreso de la matrícula del curso de Danza 
Moderna.
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO que este curso no se ha llegado a impartir por la Universidad Popular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  de  30,00  €  a  <  XXXXX  >,  con  nº  de  operación  contable: 
120140023815.

2014JG02662.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >ha realizado el pago de matrícula del curso Recursos 
Educativos y Estimulación Temprana en Educación Infantil.

CONSIDERANDO que este curso no se ha impartido por la Universidad Popular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de 30,00 € a < XXXXX >, con nº de operación contable 120140023669.

2014JG02663.- 

RESULTANDO que < XXXXX >realizó en fecha 15-10-2014 pago de matrícula del curso 
de Danza Lírica.

CONSIDERANDO que le coincide en día y hora con otro curso en el que se matriculó 
que es Lengua de Signos, por lo que no ha asistido a ninguna clase del curso de Danza 
Lírica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de 30,00 € pagados en concepto de matrícula del curso de Danza Lírica a 
< XXXXX >y nº de operación contable 120140023669.

2014JG02664.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >ha realizado pago de matrícula del  curso de Danza 
Moderna en fecha 15-10-2014.
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CONSIDERANDO que dicho curso no ha sido impartido por la Universidad Popular.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  devolución  de  30,00  €  abonados  por  <  XXXXX  > y  nº  de  operación  contable 
120140023669.

2014JG02665.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha realizado pago de matricula para el curso de Pilates. 

CONSIDERANDO que ha habido, por parte de la Universidad Popular,  un cambio de 
horario en cuanto a lo publicado en folleto inicial, Dña. María Esther no puede asistir a 
dicho curso al haberse realizado un cambio de los días en que se imparte dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La devolución de 35,00 € a < XXXXX >y nº de operación contable 120140022918

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG02666.- 

RESULTANDO que habiéndose recibido un escrito de D. < XXXXX >, en representación 
de la empresa  < XXXXX >),  mediante el  que solicita se le dé acceso al expediente 
2014MAN00370, con el fin de consultarlo y hacer copia del mismo. 

CONSIDERANDO que Promociones y Contratas Luis Palacios es parte interesada en el 
mencionado expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Permitir  el  acceso  al  expediente  2014mam00370  a  D.  <  XXXXX  >,  como 
representante de la empresa < XXXXX >, con el fin de poder consultarlo o hacer copia 
del mismo.
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2014JG02667.- 

RESULTANDO  que visto el escrito 2014E21691 presentado por < XXXXX >, con DNI 
nº < XXXXX > en el que solicita la baja de su animal “LALY” con T.C. 2789 y número 
de microchip 941000001281429 del censo municipal canino, por haber fallecido el día 
27/10/13, tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.

2014JG02668.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E28504 presentado por < XXXXX >, con DNI 

nº  < XXXXX > en el que solicita la baja de su animal “PANTOJA” con T.C. 4442 y 

número  de  microchip  941000000542303  del  censo  municipal  canino,  por  haber 

fallecido el día 03/12/14, tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.

2014JG02669.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E28651 presentado por < XXXXX >, con DNI 

nº < XXXXX > en el que solicita la baja de su animal “NALA” con T.C. 1158  y número 

de microchip 941000012286163 del censo municipal canino, por haber fallecido el día 

03/12/14, tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.

2014JG02670.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E28356 presentado por < XXXXX >con DNI Nº < 
XXXXX >, en el que informa que su animales de caza “DORA” y “NOA”, con T.C. 4376 y 
4377,  y  Nº  de  chip  941000012325308  y  941000011177064  tienen  como  domicilio 
habitual  desde  el  momento  en  que  fueron  identificados  en  el  año  2010  y  2009 
respectivamente, en el “Camino de la Peñuela, km. 1”,  cambiando por tanto el tipo de 
tarjeta censal de urbana a rústica.  

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Cambiar el domicilio habitual de los animales arriba referenciados a el “Camino de la 
Peñuela, km. 1” y anular o devolver las tasas que se hayan generado por estar censados 
con tarjeta censal de URBANA.

2014JG02671.- 

RESULTANDO  que  visto  el  escrito  2014E29387  presentado  por  <  XXXXX  > en 

representación de < XXXXX >, en el que solicita la baja de su animal “YACKO” con 

T.C. 4416 y número de microchip 968000001372612 del censo municipal canino, por 

haber causado baja por fallecimiento el día 10/12/14, tal y como figura en el certificado 

veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del censo municipal canino el animal arriba referenciado.

2014JG02672.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E29556 presentado por < XXXXX > en el que 

solicita  la  baja  de  su  animal  “DUBI”  con  T.C.  353   y  número  de  microchip 

985120006932125 del censo municipal canino, por haber fallecido el día 15/12/14, tal 

y como figura en el certificado veterinario adjunto.
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CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal canino al animal arriba referenciado.

2014JG02673.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E29562 presentado por < XXXXX >en el que 

solicita la baja del censo municipal canino de su animal “LUXI” con T.C. 852 y número 

de microchip 941000011870417, por haber fallecido el día 15/12/14, tal y como figura 

en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.

2014JG02674.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E29794 presentado por < XXXXX > en el que 

solicita  la baja del  censo municipal  canino de su animal  “TIZÓN” con T.C. 4320 y 

número de  microchip  941000017174249,  por  haber  fallecido  el  día  12/12/14,  tal  y 

como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal arriba referenciado.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2014JG02675.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, actuando en nombre y representación de < 
XXXXX >. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con 
número: 2014E25508 y fecha: 28/10/2014, presentando recurso de reposición contra la 
liquidación de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales correspondiente 
al mes de agosto de 2014, e indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de dicha tasa y contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real de las tarifas por depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 
02/03/2012.

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

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

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de 
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros 
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente 
elaborado para la  fijación  de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión  legal 
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha 
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar, 
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 Euros, distinguiendo los ingresos derivados de 
los distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y 
saldos de dudoso cobro.
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Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros, 
incluyendo en los mismos:

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Agosto de 2014 
emitida a < XXXXX >

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

2014JG02676.- 
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Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25618 y fecha 29/10/2014, 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 de 
los  ejercicios  2011  y  2012,  y  la  anulación  de  los  recibos  de  dichas  tasas  de  los 
ejercicios 2013 y 2014, correspondientes al local comercial sito en la Calle Cristo, nº 7, 
de Valdepeñas, dado que realizó su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores en fecha 30/09/2011.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, declaración 
censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores  según la 
cual en fecha 30/09/2011 se produjo el cese de la actividad Comercio menor de toda 
clase de artículos de < XXXXX >en el local sito en la Calle Cristo, nº 7.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  nº 
2011JG02719  de  fecha  26/12/2011  se  concedió  licencia  a  <  XXXXX  >.,  para  la 
apertura de tienda con emplazamiento en C/ Cristo, nº 7.

Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que < XXXXX >tiene pendientes de 
pago  los  recibos  correspondientes  a  las  Tasas  por  recogida  de  basuras  y  por 
aprovechamientos especiales del dominio público local de los ejercicios 2013 y 2014, 
habiendo abonado las cantidades correspondientes a los recibos de las Tasas por 
recogida de basuras y por aprovechamientos especiales del dominio público local de 
los ejercicios 2011 y 2012.

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, habiéndose producido la baja de la actividad en fecha 30/09/2011, a 
partir  del  ejercicio  2012 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 el Padrón Industrial la baja de  < XXXXX >en fecha  30/09/2011 
como titular de la actividad de Comercio Menor de toda clase de artículos en el local 
sito en la C/ Cristo, nº 7, de Valdepeñas.

Segundo.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución del importe abonado 
en concepto de los siguientes recibos:

- Referencia 08720525459, de la Tasa por recogida de basuras 2011 
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- Referencia  08720600885,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público 2011

Tercero.- Devolver al interesado la cantidad de 257,91 euros abonada en concepto de 
los siguientes recibos:

- Referencia 08720525459, de la Tasa por recogida de basuras 2012, de 145,83 
euros.

- Referencia  08720600885,  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  del 
dominio público 2012, de 112,08 euros.

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

Cuarto.- Anular los siguientes recibos a nombre de < XXXXX >:

- Referencia 08720525459, de la Tasa por recogida de basuras 2014 
- Referencia 08720525459, de la Tasa por recogida de basuras 2013
-  Referencia 08720600885,  de la Tasa por aprovechamientos especiales  del 

dominio público 2014

- Referencia 08720600885, de la Tasa por aprovechamientos especiales del dominio 
público 2014

2014JG02677.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E28935  y  fecha:  09/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 9844HZX.

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.
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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:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
9844HZX, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

31

M
LT

E
-9

S
Q

B
H

A

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 31 / 86

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 13/01/2015 12:36:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

McHOkUr2BLJHN1hHQBOuuM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG02678.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E29373  y  fecha:  12/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 4109JBF.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

- 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  
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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:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
4109JBF, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02679.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E29389  y  fecha:  12/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula CR0606X.

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.
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- 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:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
CR0606X, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02680.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E25669 y fecha: 30/10/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 1084GKS.
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Visto que con fecha 17/11/2014 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:

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

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29388 y fecha: 12/12/2014, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

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  30  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 4%.

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 0184GKS.

2014JG02681.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E24401 y fecha: 14/10/2014, por el que el interesado 
solicita que se anulen las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por el 
vehículo con matrícula CR030301, por haber destruido dicho vehículo en el ejercicio 
2008.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo se encuentra en situación de 
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alta siendo su titular desde el año 1983  < XXXXX >, no habiéndose producido por 
tanto su 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 de los ejercicios 2009,  2010, 2011, 
2012, 2013 y 2014 por el vehículo con matrícula CR030301.

2014JG02682.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >,  en 
representación de < XXXXX >con número de entrada: 2014E22087 y fecha de entrada: 
25/09/2014,  el  cual  merece ser calificado como recurso de reposición  a tenor  de lo 
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 
que  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  nº  2014/0000044406, 
2014/0000044407 y 2014/0000044408 correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por el vehículo con matrícula 
E4266BBJ, alegando que el vehículo está exento del Impuesto por tratarse de un tractor 
inscrito en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo con matrícula E4266BBJ tiene 
las siguientes características: 

- Tipo DGT: vehículo especial
- Servicio: part-obras.

Resultando que, según estos datos, a partir de los cuales se confecciona el Padrón 
municipal a efectos del IVTM, el vehículo con matrícula E4266BBJ no se trata de un 
vehículo agrícola y por lo tanto no resultaría de aplicación la exención prevista en el 
artículo 93.1.g) 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, según el 
cual: 

1. “Estarán exentos del impuesto:

….

g) Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de 
Inspección Agrícola.”La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra las liquidaciones 
nº  2014/0000044406,  2014/0000044407  y  2014/0000044408  correspondientes  al 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por 
el vehículo con matrícula E4266BBJ.

2014JG02683.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29272 y fecha: 11/12/2014, 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 M3424HZ.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula M3242HZ  tiene como fecha de fabricación 19/02/1987. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E29272) 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 2015, 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”.

2014JG02684.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29342 y fecha: 12/12/2014, solicitando bonificación del 
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90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR3609J.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR3609J tiene como fecha de fabricación 26/08/1987. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su 
solicitud (2014E29342) 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 2015, 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”.

2014JG02685.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29344 y fecha: 12/12/2014, 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 CR9987K.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR9987K tiene como fecha de fabricación 16/03/1989. 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 
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conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de  
más de cuarenta años”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E29344) 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 2015, 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”.

2014JG02686.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E29534 y fecha: 15/12/2014, 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 CR8024I.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR8024I tiene como fecha de fabricación 15/10/1986. 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:
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Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E29534) 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 2015, 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”.

2014JG02687.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número  2014E26741  y  con  fecha  11/11/2014  por  el  que  el 
interesado solicita la anulación de los recibos de la Tasa por recogida de basuras de 
los ejercicios 2013 y 2014 y de la Tasa por aprovechamientos especiales del ejercicio 
2014  y  la  devolución  de  la  cantidad  abonada  en  concepto  de  Tasa  por 
aprovechamientos especiales del ejercicio 2013, correspondientes al local comercial 
sito en la Avda. Estudiantes, nº 40, puesto que se produjo el cese de la actividad en 
dicho local, pasando a desarrollarse en el local situado en la C/ Ramón y Cajal, nº 13 
1.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud (declaración 
censal simplificada de modificación de la actividad en fecha 31/10/2013) y el informe 
de Inspección local de fecha 02/12/2014, que obra en el expediente, según el cual, el 
establecimiento local comercial, con emplazamiento en la Avda. de los Estudiantes, 
40, se encuentra cerrado.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2012JG01657 de fecha 17/09/2012 
por  el  que  se  resuelve  el  expediente  2012URB00219  de  licencia  de  apertura  de 
actividad de < XXXXX > para Exposición y Venta de Bicicletas en C/ Ramón y Cajal nº 
13  Local  1,  anotando  el  alta  en  concepto  de  Tasa  de  Basura  (2012/947/100)  e 
Industria  (2013/986/13)  con  fecha  17/09/2012,  generándose  liquidaciones  por  el 
ejercicio 2012, y recibos de los ejercicios 2013 y 2014 para la actividad desarrollada en 
C/ Ramón y Cajal nº 13 Local 1.

Visto  que  no  se  ha  tramitado  la  baja  en  el  Padrón  de  Industria   de  la  actividad 
desarrollada por < XXXXX >en el local emplazado en la Avda. de los Estudiantes, nº 
40, por lo que se han generado recibos de las tasas correspondientes a los ejercicios 
2013 y 2014.

Resultando que se ha producido un cambio de ubicación de la actividad y que se han 
generado dos recibos en concepto de Tasa por Recogida de Basuras y de Tasa por 
aprovechamientos especiales por la misma actividad, y por los mismos ejercicios.
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Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que < XXXXX >tiene pendientes de 
pago  los  recibos  correspondientes  a  las  Tasas  por  recogida  de  basuras  de  los 
ejercicios 2013 y 2014 y a la Tasa  por aprovechamientos especiales del  ejercicio 
2014,  habiendo  abonado  la  cantidad  correspondiente  al  recibo  de  la  Tasa  por 
aprovechamientos  especiales  del  ejercicio  2013,  todos  ellos  correspondientes  a  la 
actividad de la Avda. de los Estudiantes, nº 40.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular los siguientes recibos emitidos a < XXXXX >por una actividad en la 
Avda. de los Estudiantes, nº 40.

Concepto Ejercicio Nº Referencia Importe Principal
Tasa Basura 2013 087205032456 151,66 €
Tasa Basura 2014 087205032456 151,66 €
Tasa Industria 2014 08720601091 42 €

Segundo.- Devolver al interesado la cantidad de 42 euros abonada en concepto de los 
siguientes recibos:

Concepto Ejercicio Nº Referencia Importe Principal
Tasa Industria 2013 087206001091 42 €

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

Tercero.- Anotar la baja en el Padrón correspondiente de la actividad sita en Avda. de los 
Estudiantes, nº 40.

2014JG02688.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E18621  y  fecha 
07/08/2014,  en  el  que  el  interesado  interpone  recurso  de  reposición  contra  la 
liquidación 2014/0000028884 de contribuciones especiales por Pavimentación Avenida 
del Vino, rotonda bicentenario a paso subterráneo,  alegando que no es propietaria de 
ninguna parcela con fachadas a los viales que se han pavimentado.

Visto el informe del Jefe de Servicio de Obras que obra en el expediente, que dispone 
lo siguiente:

“Visto  el  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  2014/0000028884  relativa  a  la  
pavimentación de la Avenida del Vino, tramo desde la rotonda Bicentenario hasta el paso  
subterráneo, el técnico que suscribe, una vez comprobado in situ la base de módulos en 
metros lineales correspondientes a la parcela originalmente propiedad de  < XXXXX >, 
con referencia catastral  13087ª15200010,  se observa que independientemente  de la  
titularidad o no de la misma, según se expone en el citado recurso, no se encuentra  
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dentro de la zona de actuación por este Ayuntamiento, quedando incluida en el tramo  
cuya pavimentación fue realizada por el Ministerio de Fomento.”

Resultando, por lo tanto, que no procedía la liquidación de contribuciones especiales, 
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:

Anular   la  liquidación  emitida  a  <  XXXXX  >nº  2014/0000028884  de  contribuciones 
especiales por las obras de Pavimentación Avenida del Vino, de 764,16 euros.

2014JG02689.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E29938  y  fecha:  17/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula J6987X.

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  
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,  no pudiendo  presentar  el  último 
recibo pagado del IVTM puesto que ha adquirido mediante transferencia el vehículo en el 
ejercicio 2014, 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 J6987X, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02690.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E28061  y  fecha:  28/11/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5015DVW.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

Vista  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  no pudiendo  presentar  el  último 
recibo pagado del IVTM puesto que ha adquirido mediante transferencia el vehículo en el 
ejercicio 2014, 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 

44

M
LT

E
-9

S
Q

B
H

A

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 44 / 86

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 13/01/2015 12:36:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

McHOkUr2BLJHN1hHQBOuuM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

SECRETARIA GENERAL

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

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 5015DVW, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02691.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación se relacionan:

Número de 
Expediente

Objeto de gravamen CIF

2014/003/105 C/ CONSOLACION 15
6196001VH6869N0001AU 71217776R

2014/003/136 C/ ANGOSTA 74
6302024VH6960S0001BT 70642918M

70642791Q

2014/003/152 CALLE JUANA GALAN 3, 
3º IZQUIERDA 

6115009VH6961N0001TF
71217013C

2014/003/667 AVDA. PRIMERO DE 
JULIO 117, PORTAL 3, 1º 

C 
6100608VH6960S0062EW

71217936T

2014/003/446 CALLE BALBUENA 9, 1º C 
6604615VH6960S0004WI 06242110W

2014/003/555 AVDA. ESTUDIANTES 66
6115803VH6961N0005PK 58477877J

05912841R

2014/003/556 PASEO LUIS PALACIOS 
21, 3º B 

6801102VH6960S0048IS
70988790A
47521725E

S/N CALLE ANGOSTA 74
6302024VH6960S0001BT      70637550L

     70642918M
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Visto el artículo 105.1.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, 
en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como 
para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno 
del  artículo  123 de la  Ley 18/2014,  de 15 de octubre,  de  aprobación  de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos:

• c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación 
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,  
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la  
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de  
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran 
los requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones hipotecarias  judiciales  o 
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante 
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el  
momento  de poder  evitar  la  enajenación  de la  vivienda,  de otros  bienes o  
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda  
hipotecaria.  Se presumirá el cumplimiento de este requisito.  No obstante, si  
con  posterioridad  se  comprobara  lo  contrario,  se  procederá  a  girar  la  
liquidación tributaria correspondiente. 

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

Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos 
efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente 
inscrita. 

Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  
artículo 9.2 de esta Ley.”

Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de exención 
del IIVTNU, cumpliéndose todos los requisitos exigidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Declarar la exención del IIVTNU de los incrementos de valor de los terrenos en los 
expedientes relacionados más arriba.

2014JG02692.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación se relacionan:

Número de 
Expediente

Número de 
liquidación

Objeto tributario CIF

2011/003/000319 25186/2011
25187/2011

CALLE GENERAL 
CASTAÑOS Nº 15 Plta: 
P02 Pta: DR
6115012VH6961N0006PL

X06154107C
X07873658E

2011/003/000424 26130/2011
CALLE SOL Nº 11
7313711VH6971S0001AE X03511845K

2012/003/000697 35059/2014
CALLE CRISTO Nº 23 
Plta: 006 Pta: B
6503409VH6960S0019TB

X02696433M

2012/003/000556 27996/2012
27996/2012

CALLE TORRECILLA Nº 
64, Plta: 02 Pta: A
6407106VH6960N0002EZ

71369653D
71370163J

2012/003/000498 27487/2012
27488/2012

AVDA ESTUDIANTES (DE 
LOS) Nº 64 Plta: 4º Pta: 
DCHA
6115803VH6961N0010SB

71368394S
71357500T

2013/003/000332 59298/2013
59299/2013

CALLE BUENSUCESO Nº 
8 Plta: 002 Pta: B
6904001VH6960S0016WJ

X05377138Z
71371089L

2013/003/000291 46819/2013
CALLE VERACRUZ Nº 32 
Plta: P02 Pta: B
7005135VH6970N0008JI

X04328208E

2013/003/000253 45596/2013
CALLE BAILEN Nº 9 Plta: 
3º Pta: IZQ
6115005VH6961N0008XZ

X06728758Q

2013/003/000110 1193/2013
CALLE CALATRAVA Nº 
12
6900020VH6960S0002LY

X03288672V

2013/003/000047 675/2013
CALLE REAL Nº 81 Plta: 
P02 Pta: B
6809001VH6960N0017DP

70642599P
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2011/003/000550 28197/2011
CALLE VIRGEN Nº 72 
Esc: 01 Plta: 001 Pta: A
6400513VH6960S0027HW

X06511077F

2011/003/000767 53639/2011
CALLE AVE MARIA Nº 3 
Plta: 003 Pta: A
5713154VH6951S0054HP

70988397R

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto.

Visto el artículo 105.1.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, 
en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como 
para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno 
del  artículo 123 de la  Ley 18/2014,  de 15 de Octubre,  de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos:

• c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación 
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,  
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la  
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de  
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran 
los requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones hipotecarias  judiciales  o 
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante 
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el  
momento  de poder  evitar  la  enajenación  de la  vivienda,  de otros  bienes o  
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda  
hipotecaria.  Se presumirá el cumplimiento de este requisito.  No obstante, si  
con  posterioridad  se  comprobara  lo  contrario,  se  procederá  a  girar  la  
liquidación tributaria correspondiente. 

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

Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos 
efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente 
inscrita. 
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Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  
artículo 9.2 de esta Ley.”

Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de exención 
del IIVTNU, cumpliéndose todos los requisitos exigidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones de IIVTNU relacionadas más arriba.

2014JG02693.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación se relacionan:

Número de 
Expediente

Número de 
liquidación

Objeto tributario CIF

2010/003/000553 24365/2010
24366/2010

C/ BATANEROS 24, 2º D
X06343467K
X06754658H

2010/003/000605 25176/2010
25177/2010

C/ SEIS DE JUNIO Nº 171, 
2º B X3950267V

X06207125T

2011/003/000053 1455/2011
CALLE HABANA Nº 14 
Plta: 000 Pta: 
J7112701VH6971S0061QX

71226926C

2011/003/000243 24004/2011
24003/2011

AVDA GREGORIO 
PRIETO Nº 8 Esc: 01 Plta: 
001 Pta: A
6611728VH6961S0002XM

X03749957Z
X03751637S

2012/003/000243 23902/2012
TRVA OLIVA Nº 6
6198101VH6869N0001WU 05696330N

2011/003/001224 55701/2011
55702/2011

CALLE BUENSUCESO Nº 
18 Plta: P03 Pta: A
6904002VH6960S0007TA

X05375959P
X05236148Z
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2011/003/001227 55713/2011
CALLE ALBA Nº 7
6197602VH6869N0001EU 52134762H

2012/003/00175 23388/2012
CALLE CARNEROS Nº 2
7506802VH6970N0001JQ  52134744T

2012/003/000243 23902/2012
TRVA. OLIVA Nº 6
6198101VH6869N0001WU 05696330N

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto.

Visto el artículo 105.1.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, 
en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como 
para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno 
del  artículo 123 de la  Ley 18/2014,  de 15 de Octubre,  de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten 
como consecuencia de los siguientes actos:

• c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación 
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,  
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la  
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de  
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran 
los requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones hipotecarias  judiciales  o 
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante 
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el  
momento  de poder  evitar  la  enajenación  de la  vivienda,  de otros  bienes o  
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda  
hipotecaria.  Se presumirá el cumplimiento de este requisito.  No obstante, si  
con  posterioridad  se  comprobara  lo  contrario,  se  procederá  a  girar  la  
liquidación tributaria correspondiente. 

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquella  en  la  que  haya 
figurado  empadronado  el  contribuyente  de  forma  ininterrumpida  durante,  al 
menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la 
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 
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Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos 
efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente 
inscrita. 

Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  
artículo 9.2 de esta Ley.”

Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de exención 
del IIVTNU, cumpliéndose todos los requisitos exigidos.
Realizadas  las  comprobaciones  oportunas,  y  visto  que  los  sujetos  pasivos  han 
abonado las cantidades correspondientes a las liquidaciones del IIVTNU citadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver a los interesados la cantidad abonada en concepto de las liquidaciones del 
IIVTNU relacionadas más arriba.

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original de documentación acreditativa del pago.

2014JG02694.- 

CONSIDERANDO,  la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre 
depuración de saldo acreedor de ejercicios anteriores a 2014, eliminando todos aquellos 
importes que a través de una normal gestión no se vayan a llevar a efecto, por importe 
de diecisiete mil novecientos setenta y dos euros con ochenta y siete céntimos 
( 17.972,87 euros ).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma

2014JG02695.- 

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

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1995/2013, ingreso contabilizado el día 
27 de Junio de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130013801.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1995/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente 
sancionador  indicado  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios 

Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2014JG02696.- 

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

RESULTANDO, que queda acreditado que con fecha 18 de Noviembre de 2012 fue 
denunciado por Agentes de esta Jefatura de Policía, emitiéndose boletín de denuncia 
NUM. 130047864293 de la DGT, que posteriormente el agente denunciante  introdujo 
en  el  programa de  gestión  de  denuncias  del  CPL  227,   los  datos  de  la  sanción 
produciéndose  un  duplicado  de  la  misma con  el  num.  de  expediente  sancionador 
6022/2012.

CONSIDERANDO  que   con  la  documentación  que  adjunta  el  <  XXXXX  >,  queda 
acreditado el abono en periodo voluntario del expediente sancionador  130047864293, 
ingreso contabilizado el día 27 de Noviembre de 2012, en la cuenta de la DGT.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
6022/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva del Expediente 
sancionador  indicado  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2014JG02697.- 
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RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas  que acreditado que 
la  Sra.  Muñoz  Vázquez  fue  sancionada  el  día  18  de  Febrero  de  2013,   en  dos 
ocasiones,  por  infracción  del  Art.  154  -5  f  del  CIR,  generándose  los  expedientes 
sancionadores 1026/2013 y 1029/2013.

CONSIDERANDO que existe un duplicado de la infracción y que queda acreditado el 
abono del expediente sancionador  1029/2013,  contabilizado el día 19 de marzo de 
2013, con numero de operación de tesorería 120130005384.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1026/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2014JG02698.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >titular  del 
documento de identidad < XXXXX >.
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2014JG02699.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial  por  los  daños sufridos  el  día 24 de Noviembre de 2014 
cuando se encontraba en el cuarto de baño situado en Valcentro, se desprendieron de la 
pared varios azulejos, cayendo sobre su espalda y cabeza, y al cubrirse la cabeza con 
las manos los cascotes le rompieron el reloj, valorando los daños en 149 euros según 
factura que adjunta.  

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 Dª Ana María Moya Jiménez, trabajadora de la 
OMIC, como testigo citada por el reclamante.
3º.- Comunicándole 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.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG02700.- 

Dada cuenta del  Decreto de fecha 18 de Noviembre de 2014 dictado por el 
Juzgado  de  lo  Social  número  1  de  Ciudad  Real  en  relación  con  el  Procedimiento 
Ordinario 459/2013 seguido en ese Juzgado en el que es demandante < XXXXX >contra 
este Ayuntamiento por reclamación de cantidad, y en cuya parte dispositiva se tiene por 
desistido al demandante, procediendo al cierre y archivo de las actuaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicho 
decreto.

2014JG02701.- 
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Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente  pareja:  <  XXXXX  >titular  del  documento  de  identidad  X7461379H < 
XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >

2014JG02702.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG02703.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  Workeando  S.L.U.,  con  CIF: 
B13545140   se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº 
1400044830 que en concepto de Tasa por Licencia de Apertura e importe de 540,60 
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 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.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de  
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen  
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica  
para asumir el pago: Impuesto de Sociedades y Recibo de Alquiler. 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 cinco pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado por la 
interesada: 

Documento de 
Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales
5000003632 1 20/01/2015 108,12 1,13 109,25
5000003633 2 20/02/2015 108,12 1,59 109,71
5000003634 3 20/03/2015 108,12 2,00 110,12
5000003635 4 20/04/2015 108,12 2,46 110,58
5000003636 5 20/05/2015 108,12 2,90 111,02

   540,60 10,08 550,68

2014JG02704.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de la  liquidación  nº   1400044837  que en concepto  de 
MULTAS  Decreto  2014D01287  e  importe  de  150,00  euros,  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento. 
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,  
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de  
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el  
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no  
obstante, de acuerdo a la Orden 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.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el  
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de  
Gobierno Local, y no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones  
cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo llevar  aparejado el  
correspondiente devengo de intereses de acuerdo a lo establecido en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en desarrollo de la misma el artículo 44 del  
Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos deberá acompañarse la 
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo 
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades  
económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).  
RGR. No aportando en este caso dicha documentación. 

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:

     No acceder a lo solicitado. 

2014JG02705.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  <  XXXXX  >  se  ha  solicitado 
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  1400000304,  1400023270,  1400028666  y 
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1400044689 que en concepto de O.V.P. Mercadillo (1er, 2º, 3º y 4º trimestre) e importes 
de 162,00 euros cada una, 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.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el  
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de  
Gobierno Local, y no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones  
cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo llevar  aparejado el  
correspondiente devengo de intereses de acuerdo a lo establecido en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en desarrollo de la misma el artículo 44 del  
Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos deberá acompañarse la 
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo 
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades  
económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).  
RGR. No aportando en este caso dicha documentación. 

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:
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No acceder a lo solicitado. 

2014JG02706.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento  de la liquidación nº 1400044834 que en concepto de Tasa Por Licencia 
de Apertura e importe de 438,31 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 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.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica  
para asumir el pago: justificante de diversos pagos de impuestos realizados con el inicio  
de  la  actividad,  nóminas  del  personal,  justificantes  de  pago  de  alquiler,  etc.  
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 tres  pagos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado 
el interés legal aplicable: 

 
Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales 
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5000003641 1 20/01/2015 146,10 0,92 147,02
5000003642 2 20/02/2015 146,10 1,54 147,64
5000003643 3 20/03/2015 146,11 2,10 148,21

   438,31 4,56 442,87

2014JG02707.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento  de la liquidación 1400045559 que en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 539,78 euros, le 
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que se ha emitido Informe por la Tesorera que dice lo siguiente: 
 
“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.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica  
para asumir el pago: justificantes bancarios de pagos de tasas de matriculas de estudios  
de  hijos,  de  pago  de  hipoteca,  justificantes  de  recibo  de  Impuesto  sobre  Bienes  
Inmuebles,  etc.  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 doce pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
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legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado por la 
interesada: 

Expediente de Fraccionamiento 1400000054: 

Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales
5000003644 1 20/01/2015 00:00:00 44,98 0,18 45,16
5000003645 2 20/02/2015 00:00:00 44,98 0,37 45,35
5000003646 3 20/03/2015 00:00:00 44,98 0,55 45,53
5000003647 4 20/04/2015 00:00:00 44,98 0,74 45,72
5000003648 5 20/05/2015 00:00:00 44,98 0,92 45,90
5000003649 6 20/06/2015 00:00:00 44,98 1,11 46,09
5000003650 7 20/07/2015 00:00:00 44,98 1,30 46,28
5000003651 8 20/08/2015 00:00:00 44,98 1,49 46,47
5000003652 9 20/09/2015 00:00:00 44,98 1,68 46,66
5000003653 10 20/10/2015 00:00:00 44,98 1,87 46,85
5000003654 11 20/11/2015 00:00:00 44,98 2,06 47,04
5000003655 12 20/12/2015 00:00:00 45,00 2,24 47,24

   539,78 14,51 554,29

2014JG02708.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por   Psiquemocion  S.C,  con  CIF: 
J13566542,  se ha solicitado fraccionamiento de las liquidaciones  nº 1400045532  y 
1400044932 que en concepto de Tasa por Licencia de Apertura y Tasa por recogida de 
basura respectivamente,   e importes de 421,04 y 113,75 euros respectivamente, le ha 
girado este Ayuntamiento. 

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

“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.)
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3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica  
para asumir el pago: tales como recibo de alquiler del local, extracto de cuenta bancaria,  
justificantes  bancarios  del  pago  de  la  cuota  de  trabajadores  autónomos,  etc.  
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 seis pagos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado 
el interés legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado 
por la interesada: 

Expediente de Fraccionamiento 1400000055:   

Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales
5000003656 1 20/01/2015 89,13 0,56 89,69
5000003657 2 20/02/2015 89,13 0,94 90,07
5000003658 3 20/03/2015 89,13 1,28 90,41
5000003659 4 20/04/2015 89,13 1,66 90,79
5000003660 5 20/05/2015 89,13 2,03 91,16
5000003661 6 20/06/2015 89,14 2,41 91,55

   534,79 8,88 543,67

2014JG02709.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación < 
XXXXX >M , se ha solicitado fraccionamiento  de la liquidación 1400046203 que en 
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana e importe de 177,12 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 
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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.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el  
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de  
Gobierno Local, y no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones  
cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo llevar  aparejado el  
correspondiente devengo de intereses de acuerdo a lo establecido en la Ley 58/2003,  
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en desarrollo de la misma el artículo 44 del  
Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos deberá acompañarse la 
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo 
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades  
económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).  
RGR.

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:

No acceder a lo solicitado.

2014JG02710.- 

RESULTANDO que se ha remitido por el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación de la Diputación Provincial las “factura de data” correspondiente  al mes  de 
OCTUBRE  acompañada de la documentación y valores- recibo correspondientes. 

CONSIDERANDO que de la citada documentación se extraen los siguientes datos: 

Ayuntamiento

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORT
E 
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400001 I.B.I. URBANA 19.715,8
0 €

400002 I.B.I. RUSTICA 8,44 €

400003 I.V.T.M. 5.224,30 
€

400101 I.B.I. URBANA 5.793,65 
€

400108 INTERES DE DEMORA 2.588,95 
€

400108 INTERESES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO 
FRACCIONAMIENTO

28,35 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO

1.908,28 
€

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 
PÚBLICO

5.927,53 
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 245,65 €

TOTAL  AYUNTAMIENTO 41.440,9
5 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 3.460,17 €

320404 RECARGO EJECUTIVO (50%) 246,27 €

TOTAL DIPUTACIÓN 3.706,44 €
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Total Periodo: 45.147,39 €

FACTURA DE DATAS 01/10/2014 hasta 31/10/2014

DATAS POR ANULACIÓN 46.287,76 €

DATAS POR INSOLVENCIA 17.451,50 €

TOTAL DATAS 63.739,26 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura de ingresos y de datas que anteceden, y proceder a su contabilización

2014JG02711.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 02/12/2014, 
registro de entrada 2014E28365,  se interpone Recurso de Reposición contra el Acuerdo 
2014JG02332 de fraccionamiento de la liquidación 1300064402, indicando que el único 
sentido del recurso es que se amplíe el periodo del fraccionamiento con el fin de rebajar 
la cuota mensual.

CONSIDERANDO que se ha emitido el siguiente Informe por la Tesorera: 
“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,  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  
2014JG02332,  se  concedió  fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1300064402,  en  
concepto de ejecución subsidiaria obras en calle Molinillo nº 11, por importe de 3.116,96 
euros, en 13 mensualidades, como se indica a continuación: 

Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales
1400047005 1 05/12/2014 239,77 10,90 250,67
1400047006 2 05/01/2015 239,77 11,92 251,69
1400047007 3 05/02/2015 239,77 12,94 252,71
1400047008 4 05/03/2015 239,77 13,86 253,63
1400047009 5 06/04/2015 239,77 14,91 254,68
1400047010 6 05/05/2015 239,77 15,86 255,63
1400047011 7 05/06/2015 239,77 16,88 256,65
1400047012 8 06/07/2015 239,77 17,90 257,67
1400047013 9 05/08/2015 239,77 18,89 258,66
1400047014 10 07/09/2015 239,77 19,97 259,74
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1400047015 11 05/10/2015 239,77 20,89 260,66
1400047016 12 05/11/2015 239,77 21,91 261,68
1400047017 13 07/12/2015 239,72 22,95 262,67

   3116,96 219,78 3336,74

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.-  Desde esta Tesorería y considerando la situación actual de liquidez de las 
arcas municipales, se informa que se debe tener en cuenta que el fraccionamiento se ha  
concedido sobre una liquidación cuyo plazo de ingreso en vía voluntaria finalizó el día 
07/01/2014 (hace prácticamente 12 meses), cuya solicitud se realizó el 27/10/2014 y se 
ha concedido sin tener en cuenta los recargos derivados del tiempo que ha trascurrido  
desde la finalización de la vía voluntaria (correspondería un 20% de recargo de apremio);  
por  lo  que  se  considera  un  fraccionamiento  viable  y  que  ya  lleva  implícito  un 
aplazamiento (desde que finaliza la vía voluntaria hasta que se solicita), por tanto no 
procede  la  ampliación  de  los  plazos,  ya  que  dentro  de  la  casuística  general  del  
Ayuntamiento los plazos máximos que se conceden en este tipo de fraccionamientos  
suelen ser entre 10 y 12 mensualidades, por causas muy justificadas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, debido a que se trata de un  fraccionamiento que se 
ha concedido sobre una liquidación cuyo plazo de ingreso en vía voluntaria finalizó el día 
07/01/2014 (hace prácticamente 12 meses), cuya solicitud se realizó el 27/10/2014 y se 
ha concedido sin tener en cuenta los recargos derivados del tiempo que ha trascurrido 
desde la finalización de la vía voluntaria (correspondería un 20% de recargo de apremio); 
por  lo  que  se  considera  un  fraccionamiento  viable  y  que  ya  lleva  implícito  un 
aplazamiento (desde que finaliza la vía voluntaria hasta que se solicita), por tanto no 
procede  la  ampliación  de  los  plazos,  ya  que  dentro  de  la  casuística  general  del 
Ayuntamiento los plazos máximos que se conceden en este tipo de fraccionamientos 
suelen ser entre 10 y 12 mensualidades, por causas muy justificadas.

2014JG02712.- 

RESULTANDO que  de  acuerdo  a  los  siguientes  datos  de  la  Cuenta  de  Gestión 
Recaudatoria  en Voluntaria  del  ejercicio  2014 realizada por  el  Servicio  Provincial  de 
Recaudación, se han realizado las bajas que a continuación se indican: 
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CONSIDERANDO que  es  necesario  dar  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del 
Ayuntamiento para que tome razón de las mismas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta de las bajas realizadas en la Cuenta de Gestión Recaudatoria Voluntaria del 
Ejercicio 2014.

2014JG02713.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >,  se 
ha solicitado aplazamiento de la liquidación 1400047052 que en concepto de IMPUESTO 
SOBRE  EL  INCREMENTO  DEL  VALOR  DE  LOS  TERRENOS  DE  NATURALEZA 
URBANA  e importe de 1.686,02 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 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.)

Nº DE 
CARGO

PADRÓ
N CONCEPTO CARGO

INGRESO
S BAJAS

BAJAS 
O. 
MOTIVO
S

BAJAS 
COMPENSACIÓ
N

PENDIENT
E

2014-
000000000
1

IVTM 
2014 2014- I.V.T.M.

1.288.042,6
8

995.898,7
4 0,00

14.791,2
7 0,00

2.777.352,6
7

14001

IBI 
URBAN
A

LIQUIDACIONE
S 166.412,38 51.853,62

41.545,6
8 7.343,47 0,00 65.669,61

14009

IBI 
URBAN
A APLAZ/FRACC 385.504,30

265.180,7
9

21.736,7
4 0,00 4.915,41 93.671,36
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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, aplazando el pago de  la 
liquidación hasta el 05/10/2015, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el 
interés legal aplicable: 

Expediente de Fraccionamiento 1400000056:    

Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses
5000003680 1 05/10/2015 1.686,02 59,59

2014JG02714.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
<  XXXXX  >,   se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº 
1400046208 que en concepto de Impuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana e importe de 177,12 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 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.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de  
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen  
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- De acuerdo con lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto, el  
otorgamiento  de  los  aplazamientos  o  fraccionamientos  compete  a  la  Junta  de  
Gobierno Local, y no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones  
cuyo importe sea inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo llevar  aparejado 
el  correspondiente  devengo  de  intereses  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  
58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  y  en  desarrollo  de  la  misma  el 
artículo 44 del Reglamento General de Recaudación.  

A las solicitudes de aplazamientos/fraccionamientos deberá acompañarse la 
documentación  señalada  en  el  Reglamento  General  de  Recaudación,  siendo 
obligatorio  en todos los  casos exigir  documentación  justificativa  de las  dificultades  
económico financieras que impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c).  
RGR.

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:

No acceder a lo solicitado.

2014JG02715.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, con < XXXXX >, se ha 
solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 1400047265 que en concepto de I.C.I.O y 
Tasa,  e importe de 1.373,82 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  
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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.- 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   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 doce pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado: 

Expediente de Fraccionamiento 1400000057:   

Documento de 
pago Plazo Vencimiento Principal Intereses Totales
5000003681 1 20/01/2015 114,49 0,00 114,49
5000003682 2 20/02/2015 114,49 0,49 114,98
5000003683 3 20/03/2015 114,49 0,93 115,42
5000003684 4 20/04/2015 114,49 1,41 115,90
5000003685 5 20/05/2015 114,49 1,88 116,37
5000003686 6 20/06/2015 114,49 2,37 116,86
5000003687 7 20/07/2015 114,49 2,84 117,33
5000003688 8 20/08/2015 114,49 3,32 117,81
5000003689 9 20/09/2015 114,49 3,81 118,30
5000003690 10 20/10/2015 114,49 4,28 118,77
5000003691 11 20/11/2015 114,49 4,77 119,26
5000003692 12 20/12/2015 114,43 5,24 119,67

   1.373,82 31,34 1.405,16

70

M
LT

E
-9

S
Q

B
H

A

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 70 / 86

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 13/01/2015 12:36:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

McHOkUr2BLJHN1hHQBOuuM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

SECRETARIA GENERAL

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

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG02716.- 

Con fecha de 27 de Febrero de 2009 fue suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas y la Mercantil “Cesser Informática y Organización, S.L.” (en adelante 
“Cesser”) un contrato administrativo de suministro de una red inalámbrica municipal y 
posterior cesión de uso parcial de la misma para su explotación. En virtud de dicho 
contrato el Ayuntamiento se obligó a pagar a Cesser la cantidad de 930.000,00 €, de 
los que 128.275,86 € correspondían al Impuesto sobre el Valor Añadido. El abono del 
precio  mencionado  al  contratista  se  debería  efectuar  en  pagos  mensuales  de 
13.362,07 € más el I.V.A. correspondiente al tipo vigente en cada momento, por la 
prestación efectivamente realizada.

Por su parte, en virtud de ese mismo contrato Cesser se obligó a retornar al 
Ayuntamiento la cantidad mensual de 4.500,00 € más I.V.A. correspondiente al tipo 
vigente en cada momento por el uso parcial de la red.

En virtud del anexo al contrato de préstamo número 2048 0361 15 9600000480 
suscrito entre Caja de Ahorros de Asturias y Cesser de fecha 1 de Junio de 2011, 
Cesser cedió a Cajastur los derechos de crédito ostentados por razón del contrato de 
instalación y suministro de una red inalámbrica municipal y cesión de la red para su 
explotación, especificada en el apartado primero anterior.

Con posterioridad Caja de Ahorros de Asturias se fusionó con otras entidades 
en la Compañía denominada “Liberbank,S.A.”.

Las  obligaciones  dimanantes  del  contrato  descrito  en  el  apartado  primero 
dejaron de cumplirse por Cesser en el año 2013 al haber sido declarada en concurso 
en virtud del Auto dictado con fecha 6 de Junio de 2012, por el Juzgado de lo Mercantil 
nº.2 de Alicante, en el Procedimiento de Concurso Ordinario nº.1011/2011.

De conformidad con lo anterior las facturas emitidas por Cesser en el ejercicio 
2013 y no pagadas por este Ayuntamiento ascendían a la cantidad de 145.345,98 €, 
según se desprende de la contabilidad municipal.

Por  su  parte  las  facturas  emitidas  por  este  Ayuntamiento  en  concepto  de 
retorno por el uso de la red y no abonadas por Cesser en el citado ejercicio 2013 
ascendían a 59.895,00 €, según se desprende de la contabilidad municipal.

Por  tanto  la  cantidad  líquida  pendiente  de  pago  a  Cesser  por  este 
Ayuntamiento importaba la  cifra de 85.450,98 €.

Es por ello que de acuerdo con la escritura de 31 de octubre de 2014 otorgada 
por PL Salvador S.À.R.L. a favor de este Ayuntamiento y con número de protocolo 554 
ante el notario D. Gonzalo Largacha Lamela, se formaliza el pago de 85.450,98 € y 
establece en su folio 5 que “…con este pago, la entidad PL Salvador S.À.R.L. declara 
cancelado a todos los efectos los derechos que ostenta contra el Ayuntamiento de 
Valdepeñas derivados del crédito con número 20480361960000480, por el importe de 
520.126,53 €”.
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De este modo, y de acuerdo con lo previsto en la Base 4ª de Ejecución del 
Presupuesto.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular y dar de baja en contabilidad las siguientes operaciones de gastos e ingresos:

En gastos:

Nº OPERACIÓN 
CONTABILIDAD

IMPORTE CONCEPTO

220110027521 66.754,00 Instalación red wifi. Incremento 3ª anualidad
220120022807 186.000,00 Instalación red wifi. A cuenta 4ª anualidad
220131001495 13.362,07 Instalación red wifi.  3ª anualidad,  mes de abril 

2013
220131001535 13.362,07 Instalación red wifi.  3ª  anualidad,  mes de julio 

2013
220131001554 13.224,12 Instalación red wifi. 3ª anualidad, mes de mayo 

2013
220130026471 186.000,00 Instalación red wifi. A cuenta 5ª anualidad
220141001508 8.751,59 Instalación red wifi.  3ª anualidad, resto mes de 

enero 2013

En ingresos:

Nº OPERACIÓN 
CONTABILIDAD

Nº VALOR 
ACCEDE

IMPORTE CONCEPTO

120130003676 2013/0000043325 4.500,00 Uso parcial red febrero 2013
120130006222 2013/0000044403 4.500,00 Uso parcial red marzo 2013
120130007722 2013/0000045204 4.500,00 Uso parcial red abril 2013
120130009782 2013/0000046267 4.500,00 Uso parcial red mayo 2013
120130013296 2013/0000047550 4.500,00 Uso parcial red junio 2013
120130016115 2013/0000060125 4.500,00 Uso parcial red julio 2013
120130017562 2013/0000060308 4.500,00 Uso parcial red agosto 2013
120130019915 2013/0000061766 4.500,00 Uso parcial red septiembre 2013
120130022212 2013/0000063081 4.500,00 Uso parcial red octubre 2013
120130026215 2013/0000064713 4.500,00 Uso parcial red noviembre 2013
120130027976 2013/0000065338 4.500,00 Uso parcial red diciembre 2013

2014JG02717.- 

VISTO el escrito presentado por < XXXXX >  en representación de la Empresa 
< XXXXX >, solicitando se le conceda una prorroga para seguir ocupando la oficina 
nº 5 del Centro de Innovación, Empresas y Empleo, para seguir realizando la actividad 
que viene desarrollando.

72

M
LT

E
-9

S
Q

B
H

A

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 72 / 86

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 13/01/2015 12:36:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

McHOkUr2BLJHN1hHQBOuuM46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00191
Ref: MJVG-9S9GYQ

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO Que  actualmente  no  hay  ninguna  empresa  de  nueva 
creación que haya solicitado instalarse en la oficina que el ocupa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la ampliación del plazo solicitado  para seguir desarrollando su actividad en 
dicho Centro con las siguientes condiciones:

1º.- Que se le prorrogue el  permiso para continuar en la oficina que ocupa  por un nuevo 
periodo de 1 año.

2º.-  Que la  estancia  en este Centro por  el  tiempo anteriormente establecido,  quede 
supeditada a que no haya empresas de nueva creación que soliciten instalarse en dicho 
espacio para llevar a cabo su Proyecto empresarial. De lo contrario tendría que desalojar 
la Oficina que ocupa y cederla a los nuevos interesados. En este caso tendría un plazo 
de 15 días para desalojar la citada oficina. 

2014JG02718.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por< XXXXX > los días 21 de Enero y 10 de 
Febrero de 2014, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y  subsanación 
de errores a requerimiento del Ayuntamiento, respectivamente, por los daños sufridos el 
día 17 de junio de 2013 cuando tuvo una caída en la Plazoleta Balbuena a la altura de la 
cafetería- bar del mismo nombre, al arrojar agua al suelo un trabajador de la empresa 
municipal de limpieza mezclándose ésta con la palomina existente en el suelo, teniendo 
que ser atendida por el servicio de ambulancias para trasladarla al hospital, causándole 
lesiones que valora en 2.357,50 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 24 de Febrero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo 2014JG00417 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicitan informes a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Marzo de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Marzo de 2014 se recibe informe de la empresa  < 
XXXXX > de fecha 11 de marzo, a petición del Servicio de Medio Ambiente, por ser la 
empresa responsable de la limpieza viaria de la ciudad.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 7 de Abril de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00834 por el que se concede un plazo de 15 días a la interesada para 
vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 23 de Junio de 2014 se remite expediente administrativo al 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la emisión del correspondiente dictamen.

Resultando  que con fecha 6  de Agosto  de 2014 se recibe  resolución  de Pleno del 
Consejo Consultivo en sesión celebrada el 29 de Julio de 2014 por el que se acuerda: 
“Devolver  el  expediente  a  la  autoridad  consultante  a  fin  de  que  retrotraiga  el  
procedimiento y sustancie adecuadamente el trámite de audiencia, otorgando el mismo a  
la  empresa  <  XXXXX >,  con quien  el  Ayuntamiento  tiene contratado el  servicio  de  
limpieza viaria en la fecha en la que sucedió el accidente por el que se reclama.”

Resultando que con fecha 3 de Septiembre de 2014 se remite escrito a < XXXXX > con 
documentación obrante en el expediente, concediendo un nuevo plazo de audiencia para 
presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX > en el que se reitera en los términos expuestos en su escrito de 11 de marzo, 
ampliando los mismos.

Resultando que con fecha 15 de Octubre de 2014 se recibe resolución de < XXXXX > en 
la que desestima la reclamación por no determinarse responsabilidad municipal.

Resultando que con fecha 31 de Octubre de 2014 se remite nuevamente expediente 
administrativo  al  Consejo  Consultivo  de  Castilla-La  Mancha  para  la  emisión  del 
correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 15 de Diciembre de 2014 se recibe resolución del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión celebrada el 11 de Diciembre de 2014 por el 
que se acuerda: “Que no estando acreditada la relación de causalidad entre los alegados  
por < XXXXX > y el funcionamiento de los servicios públicos de limpieza viaria prestados  
por  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real),  procede  dictar  resolución  
desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”

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

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

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento 
normal  o anormal  de  los  servicios  públicos  en una relación  directa, 
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que 
alteren el nexo causal.
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c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando de aplicación lo dispuesto en el Artº.42.5.c) de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según el cual el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deba solicitarse 
informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.

Considerando  que  según  consta  en  sendos  informes  de  la  empresa  <  XXXXX  >, 
encargada de la limpieza viaria, indica: “A tal efecto hemos de señalar que dicha labor de  
limpieza comenzó a las 09:00 horas, habiendo finalizado a las 9:15 horas y dejando  
como resultado la zona limpia de restos, por lo que en ningún caso puede achacarse  
como causa de la caída la palomina mojada, ya que ésta acababa de ser retirada.”

No se encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre el accidente y el 
funcionamiento de los servicios públicos,  relación que ha de ser directa, inmediata y 
exclusiva  de  causa  y  efecto,  faltando  por  tanto  el  necesario  nexo  causal  entre  la 
actuación  municipal  en  el  mantenimiento  del  servicio  público  y  el  daño ocasionado, 
correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen su origen en el actuar 
de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >al no acreditarse en el 
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en los hechos que originaron 
esta reclamación.

2014JG02719.- 

RESULTANDO que vista la Solicitud presentada en este Ayuntamiento por < XXXXX > 
en representación de su hija de < XXXXX >, en virtud de la cual solicita la necesidad de 
tener un profesor/a o academia adaptada a las necesidades físicas de su < XXXXX >, 
para recuperar el trimestre perdido, por enfermedad grave de la menor y por qué la 
administración educativo no facilitó los medios humanos y materiales necesarios para 
garantizar la atención educativa de Lucía.

CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación pertinente, se ha elaborado 
un informe por el Jefe de Servicios Sociales, en el que se valora la conveniencia de 
conceder una Ayuda de Carácter Excepcional para el pago de 5 mensualidades para el 
pago del apoyo educativo de 4 horas semanales, durante 5 meses, < XXXXX >.
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Que se adjunta el mencionado informe de valoración del Jefe de Servicio de Servicios 
Sociales

El Ingreso de la Ayuda se realizará en el número de cuenta:

< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  la  titular  una  Ayuda  de  Carácter  Excepcional  para  el  pago  de  5 
mensualidades (De Enero a Mayo de 2015) por un coste total de 215 euros/mes, lo que 
asciende a un total de 875 euros para el pago de la impartición de 4 clases semanales 
(de 1 hora) de apoyo educativo < XXXXX >, ayuda que deberá ser justificada, tal y como 
sea requerido por este Ayuntamiento, en base a la normativa vigente.

2014JG02720.- 

RESULTANDO que se presenta la necesidad de disponer de un detalle institucional con 
el que las diferentes Concejalías de este Ayuntamiento puedan atender sus necesidades 
protocolarias.

CONSIDERANDO para este fin el  presupuesto presentado por la  mercantil  ARTE Y 
FORJA VULCANO, S.L.,  con núm. 86/14 y fecha 15 de diciembre de 2014,  para la 
realización  de  300  reproducciones  de  Obelisco  por  un  importe  de  SEIS  MIL 
SEISCIENTOS EUROS (6.600 €) más IVA. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Encargar  la  realización  de  300  reproducciones  de  Obelisco  a  la  mercantil  ARTE Y 
FORJA VULCANO, S.L., de acuerdo con el presupuesto aludido.

2014JG02721.- 

RESULTANDO que se presenta la necesidad de adquirir medallas de Concejales y pins 
heráldicos, con motivo de la toma de posesión de la nueva corporación resultante de las 
elecciones municipales que tendrán lugar el próximo mes de Mayo de 2015.

CONSIDERANDO que  la  mercantil  JOYERÍA  F.  BOLAÑOS  es  la  portadora  de  los 
troqueles de las citadas medallas y visto el presupuesto presentado por la misma, con 
núm. 001/11 y fecha 1 de Diciembre de 2014. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la realización de 12 medallas de concejal y 10 pins heráldicos a la mercantil 
JOYERÍA F. BOLAÑOS, por un importe total de QUINCE MIL NOVECIENTOS EUROS 
(15.900,00 €) IVA aparte, de acuerdo con el citado presupuesto.

2014JG02722.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E24730 presentado por < XXXXX >, solicitando 
el  cambio  de  domicilio  de  su  animal  “DUQUE”,  con  T.C.  4185  y  nº  de  microchip 
9410000011173045. 

RESULTANDO que se le solicita el certificado de oficial de identificación del animal en el 
que figure el domicilio actual del mismo.

RESULTANDO que presenta el certificado requerido, con cambio de domicilio del animal 
el día 15/12/14.

CONSIDERANDO que comprobada la documentación requerida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Cambiar de domicilio de URBANA a RÚSTICA al animal “DUQUE” con T.C. 4185, con la 
fecha arriba indicada y en los siguientes términos:

Antiguo domicilio: < XXXXX >

Nuevo domicilio: Polígono 119, Parcela 58 Paraje el Pocico.

2014JG02723.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de < 
XXXXX >, mediante el que informa que ha cedido su animal de compañía “BOTINES”, 
con T.C. 656 y Nº de chip 941000002869473 a < XXXXX >

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial  de Identificación se indica el  cambio de propietario del animal con 
fecha 10/12/14 por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:
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1. Baja del animal   de compañía “BOTINES”, con T.C. 656 (URBANA) y Nº de Chip 
941000002869473 a nombre de JUAN CANO TRUJILLO. 

2.  Alta Del animal de compañía “BOTINES”, con T.C. 656 (RUSTICA) y Nº de Chip 
941000002869473 a nombre de ASOCIACION PEQUEÑOS AMIGOS

2014JG02724.- 

RESULTANDO  que visto el escrito 2014E29600 presentado por < XXXXX >, en el que 
informa  que  su  animal  de  compañía  “LUNA”  con  T.C.  4581  y  Nº  de  chip 
941000011415795 ha cambiado de domicilio en fecha 15/12/14 de urbana a rústica.  

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el censo canino en los siguientes términos: 

Antiguo domicilio: ANGEL GARCIA DEL VELLO, 29 2ºA

Nuevo domicilio: POLIGONO 120, PARCELA 122

2014JG02725.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E30287 y fecha: 23/12/2014, 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 B4374KH.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula B4374KH  tiene como fecha de fabricación 29/05/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E30287) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2015.

2014JG02726.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E29976  y  fecha:  17/12/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5942FVX.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5942FVX, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.
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2014JG02727.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E26125  y  fecha:  04/11/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula M8774YY.

Visto que con fecha 12/11/2014 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 del permiso de conducir del conductor del vehículo.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27212 y fecha: 17/11/2014, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula M8774YY, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02728.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E20674  y  fecha:  03/09/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 5353BHS.

Visto que con fecha 05/11/2014 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:
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- Certificado  de  la  minusvalía  y  grado  de  la  mismo  otorgada  por  el  órgano 
competente (completo)”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27832 y fecha: 25/11/2014, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

- 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  
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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  
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:
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Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5353BHS, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02729.- 

Dada cuenta de que para que este Ayuntamiento pueda obtener financiación del 
nuevo  periodo  de  fondos  estructurales  europeos  2014-2020,  debe  disponer  de  una 
“Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado”.

Visto el presupuesto presentado por la Mercantil NEXTRADE CONSULTING,S.L., 
para la elaboración del citado documento, cuyo presupuesto asciende a 17.500,00 € más 
I.V.A., con las siguientes especificaciones:

a) Generación de las líneas estratégicas.

b) Diseño de la estrategia.

c) Creación del documento estratégico con el siguiente contenido:

i. Análisis y necesidades.

ii. Enfoque estratégico.

iii. Líneas de actuación y catálogos de proyectos.

iv. Plan de seguimiento y evaluación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  mencionado  adjudicando  a  la  Mercantil  NEXTRADE 
CONSULTING,S.L. el contrato menor citado.

2014JG02730.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  25/2014 de  fecha 29 de Diciembre  de 2014 
elaborada por la Intervención de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicha relación por importe de 256.176,69 € (Doscientos cincuenta y seis mil 
ciento setenta y seis Euros con sesenta y nueve céntimos)
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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