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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
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ACTA Nº.0010/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAYO DE 2014 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA

En Valdepeñas, siendo las 11:30  horas, 
del  día  19  de  mayo  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  LOPEZ 
RODRIGUEZ  y  AMPARO  CRESPO 
GARCIA.

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:
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2014JG01027.- 

RESULTANDO que < XXXXX >CONSIDERANDO que en las Ordenanzas Fiscales, la 
número 16 regula  los  Precios  Públicos  por  prestación de Servicios  o realización  de 
actividades  administrativas  en  su  epígrafe  A.2).-Prestación   del   tablado   para 
actividades,  espectáculos  y  otros,  incluido  montaje/desmontaje y traslados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debiendo abonar el interesado las tasas correspondientes por 
alquiler de escenario de una superficie total de 15 m2 los días 23 y 24 de Mayo.

2014JG01028.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración de la Feria de Agosto 2014 existe la 
necesidad de la contratación de:

• 5 casetas sanitarias con 6 wc c/u 

• 2 casetas diáfanas de 6 mtrs con wc y aire acondicionado para los Servicios del 
CPL y Concejalía de Festejos, y Cruz Roja Valdepeñas.

• 1 WC químico para minusválidos

RESULTANDO, que a tal efecto se solicita presupuestos a diferentes empresas

CONSIDERANDO que  una  vez  recibidos  y  vistos  los  presupuestos  solicitados  de 
las siguientes empresas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad 
ACUERDA:
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< XXXXX >Se establecen como plazos de entrega y recogida del material los días 28 de 
Julio y 8 de Agosto respectivamente.

2014JG01029.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración de las Fiestas del Vino 2014 existe la 
necesidad de la contratación de:

• 18 Servicios Químicos

• 2 Servicios Químicos adaptados para minusválidos.

• Limpieza diaria de servicios químicos del 2 al 8 de Septiembre.

• 3 Casetas sanitarias con 6 wc y lavabo c/u

• 1 Caseta diáfana de 6 metros con WC y aire acondicionado para los Servicios 
de CPL y Festejos.

RESULTANDO, que a tal efecto se solicitan presupuestos a diferentes empresas

CONSIDERANDO que  una  vez  recibidos  y  vistos  los  presupuestos  solicitados  de 
las siguientes empresas:

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

< XXXXX >Se establecen como plazos de entrega y recogida del material los días 28 de 
Agosto y 11 de Septiembre respectivamente.

2014JG01030.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración de la Feria de Agosto y  Fiestas del 
Vino 2014 existe la necesidad de contratación del servicio de vigilantes de seguridad y 
controladores 

RESULTANDO, que a tal efecto se solicitan presupuestos a diferentes a empresas

CONSIDERANDO que una vez recibidos y vistos los presupuestos presentados por las 
empresas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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< XXXXX >< XXXXX >Contratar  a la Empresa  CIUSERVI con CIF B13460571  los 
servicios en los que se requiera controladores de seguridad privada en las próximas 
Feria de Agosto y Fiestas del Vino 2014 por el precios de 11,80 € /hora + IVA.

2014JG01031.- 

RESULTANDO que  con  motivo  de  las  Fiestas  de  Carnaval  2014,  se  realizó  la 
contratación de un trío para el baile del vermut y orquestas para la celebración de los 
Bailes de Carnaval, del 1 al 5 de marzo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, disponer y reconocer la factura número 014/14, con fecha 05/03/14 a la 
empresa < XXXXX >, con C.I.F. < XXXXX >, en concepto de actuación de trío musical 
para el baile del vermut, actuación de orquestas para los bailes de Carnaval y personal 
de montaje y técnicos de sonido e iluminación durante las actuaciones de Dj. Beni, por un 
importe de 14.520 Euros (I.V.A. incluido), con cargo a la aplicación correspondiente del 
presupuesto para el ejercicio 2014.

2014JG01032.- 
RESULTANDO  que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, 
en   las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas   por   utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado 
A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO  que  < XXXXX > solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

10

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 10 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

< XXXXX > -  Deberá  dejar  un   pasillo  central  en  Plazoleta  Balbuena de  2,00 
metros para el  paso de  peatones  y  minusválidos,  debiendo  acotar  los 
límites con vallas a fin de evitar que la terraza se extienda.

-  Colocará  la  terraza  linealmente  a  la  fachada,  no  ocupando  zonas  o 
mobiliarios de uso público (bancos, arriates, escaleras, acerados, etc..).

-  Deberá  dejar  al  menos  un  paso  de  dos  metros  totalmente  libre  de 
mobiliario para el  acceso de peatones a/de la escalera de Plaza Balbuena 
(junto a la fuente).

- Deberá presentar el recibo en vigor del seguro a su vencimiento con fecha 
01/08/2014.

- La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador  que  regulan  la  OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas 
por  Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 

-   La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

- Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de festejos y exponerla en su local para los controles que periódicamente 
realicen los servicios municipales.

-  Sobre las normas anteriores y cuando así  sea requerido,  prevalecerán las  
indicaciones  de  los  Agentes  de  la  Policía  Local  en  cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2014JG01033.- 

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00896 se desestimó la solicitud de 
OVP con terraza al local < XXXXX >

CONSIDERANDO que  posteriormente  el  interesado  aporta  correctamente  la 
documentación requerida en las  “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de 
O.V.P. con mesas y sillas” aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 
26 de Marzo de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > En ambos casos se autoriza debiendo cumplir las 
siguientes condiciones de adjudicación:
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-  La  zona  de  soportales  deberá  estar  libre  de  cubas  y  mobiliario  para 
acceso  peatonal.

-  Deberá  colocar  la  terraza  alineada  a  su  fachada  en  Temporada  anual  y 
ocupando 20 m2 en la zona anexa al local en temporada de verano.

- Deberá acotar los límites de la terraza con vallas a fin de evitar que ésta se  
extienda.

-  No  podrá ocupar  zonas o mobiliarios de  uso  público  (bancos,  arriates,  
acerados,  soportales, escaleras etc..) 

- No podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de personas a 
viviendas o comercios de la zona.

- Deberá dejar al menos un pasillo de dos metros entre su terraza y la de los  
establecimientos hosteleros anexos

- Deberá presentar el recibo de pago del seguro en vigor.

- La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador  que  regulan  la  OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas 
por  Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 

-   La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

- Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de festejos y exponerla en su local para los controles que periódicamente 
realicen los servicios municipales.

-  Sobre las normas anteriores y cuando así  sea requerido,  prevalecerán las  
indicaciones  de  los  Agentes  de  la  Policía  Local  en  cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2014JG01034.- 
RESULTANDO  que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, 
en   las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas   por   utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado 
A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
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(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >, solicita permiso de OVP con Terraza  y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la solicitud de OVP con terraza  al no  cumplir  con  los  requisitos que 
establecen las  “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con mesas y 
sillas” aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014.

2014JG01035.- 
RESULTANDO  que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en 
el B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, 
en   las  que  la  Ordenanza  nº.10  :  “Tasas   por   utilizaciones  privativas  o 
aprovechamientos de espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado 
A.3) “Ocupación de Vía Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas 
(en lo que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto 
Legislativo  781/1986  de  18  de  abril;  el  Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades 
Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  TRLCSP;  el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO que < XXXXX >, sito en Avenida 1º de Julio 45, solicita permiso de 
OVP con Terraza  y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >
1º   < XXXXX >con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, entre los parterres, debiendo 
dejar libre los soportales como zona peatonal.
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 - No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..). 

-  No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas o establecimientos comerciales de la zona.

- Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos 
y una vez concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente 
habrán de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se 
puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de 
la misma será la  que  resulte  del  informe  técnico   del   Departamento   de   Medio 
Ambiente,  y  será  devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada 
temporada”. 

< XXXXX >

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

En  los  casos  2º  y  3º  deberá  cumplir  las  siguientes condiciones  de 
adjudicación.

- Dejará dejar más de la mitad del  paseo del  bulevar libre,  como zona 
peatonal, alineando  la  terraza  a  uno  de  los  laterales  y  delimitándola  con 
vallas para evitar que ésta se extienda.

 - No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..) 

En todos los casos:

- La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador  que  regulan  la  OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas 
por  Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 

- La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014  y  de  la  fianza  por  ocupación  con terraza en  proximidad de 
parterres o zonas ajardinadas.

-  Una  vez  efectuado  los  pagos  deberá  retirar  la  autorización  en  la 
concejalía  de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que 
periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones de los Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto a ubicación  de  
terrazas
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2014JG01036.- 

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

Aprobar el presupuesto de la Empresa Lillo Herreros SL con CIF B-13550033 por un 
importe de 13055,90 €, IVA incluido, y posterior pago de la factura.

2014JG01037.- 

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

Aprobar el presupuesto de la empresa  Cromático Interiorismo, representada por D. 
José María del Fresno Ortega con CIF 71217478W por un importe total de 19967,60 €, 
abonando el 50% de la factura previa presentación de la misma  y el 50% restante una 
vez finalizados los trabajos de montaje.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG01038.- 

Dado los Presupuesto presentados por las empresas SERVIROTULO C.B. nº  285 y la 
empresa  INLACREMALLERA  SL   nº   24083,   para  la  adquisición  de  ropa  para  el 
personal del Servicio de Obras. 

SERVIROTULO C B  …………..221,50 + IVA

INCACREMALLERA ……………157,15 + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  para  la  adquisición  de ropa de trabajo  para el  personal  del 
servicio de Obras, a la empresa INLACREMALLERA S L, presupuesto nº 24083, por 
importe de 157,15 + IVA. Por ser la oferta más ventajosa de las presentadas.
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2014JG01039.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00593,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >en 
representación  de  COMUNIDAD  ISLÁMICA  VALDEPEÑERA  ALSUNAH;  vistos  los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a COMUNIDAD ISLÁMICA VALDEPEÑERA ALSUNAH, 
para la apertura de la actividad de SALA DE CULTO, con emplazamiento en CL ORISOS 
S/N de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2014JG01040.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 15 de abril de 
2008 (acuerdo número 08JG0908) se ha concedido licencia de actividad a < XXXXX >, 
para  la  instalación  de  COMERCIO  MAYORISTA  DE  HIERRO  Y  ACERO,  con 
emplazamiento en CALLE PELLEJO 1, expediente 07OB1441.

RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica  inspección  de las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.
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SEGUNDO.- Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.

2014JG01041.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00204,  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:  DISCOTECA,  SALA  DE  FIESTAS  CON  ESPECTÁCULOS  Y 
CHURRERÍA.

Emplazamiento: CM CALZADA 1

Titular de la licencia: VALDEAHOS S.L.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
DISCOTECA,  SALA  DE  FIESTAS  CON  ESPECTÁCULOS  Y  CHURRERÍA,  sita  en 
CAMINO CALZADA,  1 de la  que es titular  VALDEAHOS S.L.,  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. 
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2014JG01042.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00278,  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: CAFE BAR

Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto  informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en PASEO LUIS PALACIOS 1 LOCAL 2 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.
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2014JG01043.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00289,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de SHON KAI S.L.; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MAYOR DE TODA CLASE DE ARTICULOS

Emplazamiento: AV DEL VINO 67B

Titular de la licencia: ZHONG NAN S.L.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial  SHON KAI S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de COMERCIO MAYOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS, sita en AVENIDA 
DEL VINO 67B de la que es titular ZHONG NAN S.L.,  por lo que para este Ayuntamiento 
el nuevo titular de la misma es SHON KAI 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.

2014JG01044.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del personal del  < XXXXX >, correspondiente al año 
2014. y comunicar al Servicio de Personal.
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2014JG01045.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, actuando en representación de la < 
XXXXX > con fecha de registro de entrada en este ayuntamiento de 17/03/2014 (nº de 
registro de entrada 2014E06232), mediante el que interpone recurso de reposición contra 
la liquidación del ICIO y Tasa del expediente de licencia de obras nº 2013URB00406.

Resultando que ha sido emitido informe por el Arquitecto Municipal, de fecha 21/03/2014, 
cuyo contenido es el siguiente:

“En relación  al  recurso  de  reposición  interpuesto  por  <  XXXXX >con  <  XXXXX >y 
domicilio < XXXXX >de Valdepeñas, en representación de la < XXXXX >de Valdepeñas; 
con registro de entrada número 2014E06232 de fecha 17/03/02014; por el que solicita
Se revise la liquidación practicada de la Tasa e ICIO por la concesión de la licencia de  
obras para la instalación de un ascensor en la referida comunidad de vecinos atendiendo  
a:

1º.- La inclusión en la base imponible de la tasa e ICIO de ciertas partidas que entiende  
la recurrente son improcedentes.

Así manifiesta que deben deducirse de la base imponible las partidas del Capitulo 5.-  
Instalaciones:
Partida 5.1.- Ascensor ..........................................................................................15.503,47 €
Partida 5.5.- Cuadro Prot. Ascensor .........................................................................527,01 €
Partida 5.7.- Colocación grupo presión .....................................................................182,98 €
Partida 5.8.- Colocación emergencias ......................................................................320,56 €
Partida 5.9.- Extintores ..............................................................................................278,28 €
Partida 5.10.- Señalización equipos ............................................................................16,96 €

Total a deducir ........................................................................................................16.829,26 €
Todo ello en virtud de las sentencias del Tribunal Supremo, de 17 de Noviembre de 
2005, 16 de diciembre de 2003, 30 de marzo de 2002, 15 de abril de 2000, 24 de julio  
1999, dice: "entre las partidas que determinan el coste de ejecución material de la obra 
no se incluyen tampoco el coste de la maquinaria, e instalaciones mecánicas, tampoco  
se incluye el coste de las instalaciones sobre la obra civil".
Así  mismo  estima  la  recurrente  debe  deducirse  de  la  base  imponible  la  cantidad  
asignada en el  presupuesto al  coste de las  medidas  de Seguridad e Higiene en el  
Trabajo, cuantificada en la cantidad de 1.337,27€, avalado ello por sentencias también  
del TS.
2º.- Por otro lado estima la recurrente, que deben aplicarse la bonificación contemplada  
en la ordenanza número 2 art. 5.3 donde se determina una bonificación del 70% de la  
cuota para aquellas obras que mejoran las condiciones de acceso a los discapacitados,  
aplicable a la parte dedica a tal fin.
el Técnico que suscribe,

INFORMA:
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1º.-  Antes  de  entrar  en  el  fondo  de la  cuestión  debemos  afirmar  que  es  la  propia  
interesada  la  que  presenta  como presupuesto  de  ejecución  material  la  cantidad  de 
35.299,71€, sin más consideraciones, y es de esta cantidad de donde se extrae la base 
imponible. A estos efectos nos remitimos a la valoración del proyecto visado presentado 
por la interesada.
2º.- La recurrente hace una interpretación extensiva de las sentencias e incluye bajo los  
concepto  de  maquinaria,  instalaciones  mecánicas  e  instalaciones  sobre  obra  civil,  
partidas que en absoluto responden al espíritu y concepto de las sentencias.
Así al referirse el Alto Tribunal a maquinaria, instalaciones mecánicas e instalaciones  
sobre obra civil se refiere, y como mero ejemplo sin intentar por ello agotar la cuestión, a  
maquinaria fabril,  maquinas e instalaciones que no sirven directamente a contenedor  
sino al contenido. Es obvio que un torno, una fresadora en una fábrica de rectificados o  
unas bombas de trasiego en una bodega, no sirven como instalación del contenedor sino  
como propio contenido; por el contrario un ascensor sirve directamente al contenedor,  
nos pasa de una planta a otra del mismo modo que lo hace la escalera y nadie discute  
que la escalera está sujeta al ICIO. 
De  este  modo  se  pueden  encontrar  sentencias  que  expresamente  incluyen  como  
conceptos y partidas a valorar en la base imponible del ICIO los ascensores, a estos  
efectos es tremendamente elocuente la dictada por el  Tribunal  Supremo (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección 2ª). Sentencia de 16 diciembre 2003 RJ\2004\123,  
que por su interés reproducimos parcialmente:

“Por el contrario -añadimos ahora- no puede reducirse la obra sometida a ICIO a la que 
integran  las  partidas  de  albañilería  (cimentación,  estructura,  muros  perimetrales, 
forjados, cubiertas, tabiquería, etc.) como parece sostener la parte recurrente, sino que 
alcanza  también  a  aquellas  instalaciones,  como  las  de  electricidad,  fontanería, 
saneamiento,  calefacción,  aire  acondicionado  centralizado,  ascensores  y  cuantas 
normalmente  discurren por  conducciones  empotradas,  o  con aparatos  sujetos  a  las 
mismos o encastrados, y además sirven para proveer a la construcción de servicios  
esenciales para su habitabilidad o utilización.”

En cualquier caso, debemos estar a lo dispuesto en el art. 101.1 de la Ley 39/1988, de  
28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, constituye el hecho imponible del  
ICIO “la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u  
obra  para  la  que  se  exija  la  obtención  de  la  correspondiente  licencia,  de  obras  o  
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia”.
A estos efectos el art. 165 del TRLOTAU establece que están sujetas a licencia, entre  
otras:
“b) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase 
de nueva planta.
c) Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase 
existentes.”
2º.- Por el contrario hay que afirmar que los costes de seguridad e higiene no han de  
formar parte del ICIO; véase la misma sentencia antes citada.
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3º.- En cuanto a la bonificación debemos estar a lo que se determine en el informe del  
servicio de tributos.
Independientemente de lo anterior, debemos advertir que la instalación de un ascensor  
en un edificio,  de una comunidad de propietarios,  con cuatro plantas sobre rasante,  
donde las viviendas a las que se sirve no están declaradas aptas para discapacitados, es  
más  que  cuestionable  que  responda  a  una  estricta  necesidad  de  mejora  de  las  
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados; obviamente que las mejora,  
pero no sólo para los discapacitados sino que también para cualquiera de los vecinos, o 
usuarios del inmueble, a los que obviamente va dirigida la actuación.
4º.- Finalmente la recurrente, con excepción de la bonificación aludida, considera igual  
base imponible para el ICIO que para la Tasa; cuando debemos advertir que el art. 17.m)  
de la ordenanza fiscal número 17, determina que la base imponible del calculo de la  
Tasa lo constituye el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que la propia interesada 
a través del proyecto visado presentado fijo en 35.299,71€.

Por todo lo expuesto cabe concluir:
1º.-  Procede  estimar  parcialmente  el  recurso  presentado,  deduciendo  de  la  base  
imponible del ICIO la cantidad de 1.337,27€ correspondiente a las partidas de Seguridad  
e Higiene en el Trabajo.
2º.- Procede desestimar parcialmente el recurso presentado, en cuanto se refiere a los  
extremos de revisión de la base imponible de la Tasa e ICIO por el resto de cuestiones  
aludidas en el recurso.
3º.- Respecto a la bonificación se estará a lo determinado en el oportuno informe del  
servicio de tributos.” 

Resultando  que ha sido  emitido  informe jurídico  por  el  Servicio  de tributos  de este 
Ayuntamiento, de fecha 15/04/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“Recibida  la  solicitud  de  informe  de  la  Oficina  de  Urbanismo  y  Obras  de  este  
Ayuntamiento, sobre la procedencia de conceder la bonificación prevista en el artículo  
5.3 de la OF nº2, relativo a las obras realizadas para la instalación de ascensor en el  
inmueble sito en calle < XXXXX >se informa de lo siguiente:

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,  por el  que se aprueba el Texto  
Refundido  de la  Ley  Reguladora  de las  Haciendas  Locales  (TRLRHL)  prevé en su 
artículo  103.2  e)  una  bonificación  de  hasta  el  90%  a  favor  de  construcciones,  
instalaciones  u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los  
discapacitados.

El Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el  
artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,  
aprobó  en  su  momento  la  ordenanza  reguladora  del  Impuesto  de  Construcciones,  
Instalaciones  y  Obras  (ICIO).  En  este  sentido,  la  Ordenanza  Fiscal  nº2  de  este  
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Ayuntamiento viene a regular  la  bonificación en el  ICIO para aquellas  instalaciones,  
construcciones  u  obras  que  favorezcan  la  accesibilidad  y  habitabilidad  de  los  
discapacitados. Su artículo 5.2 señala literalmente lo siguiente:

“Una  bonificación  de  hasta  el  70%  de  la  cuota  a  favor  de  las  construcciones,  
instalaciones u  obras, o parte de los mismos, que favorezcan las condiciones de acceso  
y habitabilidad de los discapacitados, que será aplicable sólo a la proporción de cuota  
correspondiente a la parte de construcción, instalación u obra dedicada primordialmente  
a tal fin”

La redacción de este precepto nos obliga a realizar una interpretación amplia, o si se  
prefiere flexible, en el sentido de que si bien la instalación del ascensor es un elemento  
utilizable por personas sin ningún tipo de discapacidad,  no es menos cierto que de forma 
objetiva puede ser utilizado por personas con discapacidad o  movilidad reducida por  
razones de edad o por cualquier  patología. En el  mencionado precepto, tampoco se  
señala de forma expresa que la construcción instalación u obra tenga que favorecer la  
accesibilidad  a  los  propietarios  residentes  del  inmueble,  existiendo  la  posibilidad  
razonable  de  que  en  cualquier  momento,  cualquier  persona  ajena  al  inmueble  con  
problemas de movilidad, pueda acceder al inmueble con menor dificultad gracias a la  
instalación del  ascensor.  Todo ello  cobra mayor  fuerza,  si  junto  a  la  instalación del  
ascensor  se  ha procedido  a  construir  una rampa que  facilite  el  acceso  a  cualquier  
persona desde la calle al vestíbulo principal.

Por lo tanto, realizando una interpretación amplia del mencionado artículo 5.3 de la OF nº  
2 de este Ayuntamiento, quien suscribe propone la adopción de los siguientes acuerdos:

-PRIMERO: Conceder la bonificación a la instalación del ascensor en el inmueble sito en 
la calle Pintor Mendoza nº3.

-SEGUNDO: Instar  a la  Junta de Gobierno Local  a  que determine el  porcentaje de  
bonificación, siendo su límite máximo el 70%, aplicable sólo a la proporción de cuota  
correspondiente a la parte de construcción, instalación u obra dedicada primordialmente  
a tal fin.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Estimar parcialmente el recurso presentado, deduciendo de la base imponible 
del ICIO la cantidad de 1.337,27 € correspondiente a las partidas de seguridad e Higiene 
en el trabajo.

Segundo: Desestimar el resto de cuestiones alegadas en lo referente a la liquidación del 
ICIO y Tasa por la tramitación del expediente administrativo.

Tercero: Conceder al interesado una bonificación del 50 % de la cuota, según lo previsto 
en el art. 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº2 de este Ayuntamiento.

2014JG01046.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre 
de 2011 (acuerdo número 2011JG02136)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
AUTOMOVILES TECNICAR’S S.L.L., para la instalación de TALLER MECÁNICO, con 
emplazamiento en CALLE FUDRE 11, expediente 10OB0874.

RESULTANDO  que se ha girado por  la  Oficina  Técnica  inspección  de las  medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

2014JG01047.- 

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:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
• 50% descuento por discapacidad en las tasas para uso 

del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >

• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las 
instalaciones deportivas municipales (para el mes de 
Abril):

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

2014JG01048.- 

RESULTANDO que el día 10 de mayo tuvo lugar la representación del espectáculo “THE 
HOTEL”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (1.750 €) por la venta 
de localidades realizada en la Taquilla del  Teatro Auditorio Municipal  de Valdepeñas 
correspondiente  al  espectáculo  “THE HOTEL”.  Consta  en  el  expediente  Informe  de 
Facturación, Informe de Venta de Entradas realizadas a través del Servicio Televenta 
CCM e Informe de Ventas de Taquilla.

2014JG01049.- 

RESULTANDO que siendo necesario la Adquisición de una Mesa de Sonido para el 
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas y una vez  vistos los presupuestos solicitados 
a diversas empresas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de una Mesa Digital Marca Yamaha Modelo LS9/32 a la empresa 
<  XXXXX >por  un importe  total  de  OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (IVA INJCLUIDO) por ser la oferta más ventajosa 
para este Ayuntamiento. Se incorpora al expediente los presupuestos presentados.

2014JG01050.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la sustitución de aspersores del campo de césped del Polideportivo Municipal 
debido  a  la  antigüedad  y  el  deterioro  de  los  instalados  en  la  actualidad.  De  los 
presupuestos presentados, el más ventajoso es el presentado por la empresa < XXXXX 
>por un total de < XXXXX >euros con impuestos incluidos.

2014JG01051.- 

RESULTANDO que se va a realizar en el Centro de Juventud, a partir del día 10 de 
Mayo, un Curso de Producción Musical HIP-HOP, a cargo de la Asociación Juvenil NEW 
TOKYO y el Grupo compuesto 1080.

CONSIDERANDO que en el mencionado Curso colabora la Concejalía de Juventud, del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, y que el precio que tendrá que pagar toda persona que 
este interesado/a será de CINCO EUROS. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El Ingreso del Importe antes mencionado, para el Curso de Producción Musical HIP-HOP 
en la Cuenta que este Ayuntamiento tiene en la Caja de Ahorros Castilla La Mancha.

2014JG01052.- 

RESULTANDO que la red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha, ha abierto el 
Plazo para la Cesión de Equipos Informáticos a Entidades Locales de Castilla-La Mancha 
adheridas a la Red de Centros de Internet de Castilla-La Mancha.

CONSIDERANDO que el Centro de Internet del Ayuntamiento de Valdepeñas reúne los 
requisitos exigidos en la convocatoria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe la solicitud de un equipo Informático (Un ordenador portátil) a la Red de 
Centros de Internet de Castilla-La Mancha.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG01053.- 

RESULTANDO que las pedanías de Consolación y el  Peral  no disponen de Puntos 
Limpios,  lo  que  ocasiona  que  sus  vecinos  depositen  residuos  domésticos  en  los 
contenedores  de  orgánica  y  selectiva  incorrectamente,  así  como  que  se  produzcan 
vertidos incontrolados de escombro y otros residuos voluminosos en las proximidades de 
ambos núcleos, creando pequeños vertederos. 

RESULTANDO que se produce una discriminación con los vecinos de estas pedanías al 
no  disponer  de  los  elementos  necesarios  para  realizar  un  correcto  reciclaje  de  sus 
residuos,  se  solicita  presupuesto  al  Consorcio  RSU  para  dotar  de  ECOPUNTOS 
MOVILES a ambos núcleos, un sistema itinerante con los servicios propios de un Punto 
Limpio. 

RESULTANDO que RSU calcula un presupuesto de recogida de 169,38 €/viaje para 
Consolación y de 197,83 €/viaje para el Peral (IVA incluido).

CONSIDERANDO que  la  población  del  Peral  es  estacional  (meses  de  verano 
principalmente),  no  así  la  de  Consolación,  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  estima 
oportuno que la periodicidad del Ecopunto sea mayor en Consolación, de forma que se 
propone la siguiente recogida:

- Pedanía Consolación: 1 Ecopunto / cada mes (169,38 * 12 = 2.032,56 €)

- Pedanía El Peral: 1 Ecopunto / cada mes (de Mayo a Septiembre) (197,83 * 5 = 
989,15 €)

1 Ecopunto / cada 2 meses (de Octubre a Abril)  (197,83 * 3 = 
593,49 €)

Total = 3.615,2 € al año (IVA incluido)

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el gasto por importe de 3.615,2 € al año (IVA incluido) para la dotación del 
servicio  de  ECOPUNTO  MOVIL en Consolación  y  el  Peral con las  periodicidades 
establecidas anteriormente, y cuya prestación del servicio será realizado por el Consorcio 
RSU.
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2014JG01054.- 
Resultando que la Consejería de Industria, Energía y Minas ha concedido con 

fecha 13 de enero de 2014 al Ayto de Valdepeñas el aprovechamiento de las aguas 
minero-medicinales provenientes del Sondeo S-1, sito en el paraje "Baños del peral", 
con fines terapéuticos y para uso tópico.

Resultando que debido a la peculiaridad de la concesión se ha creado un 
perímetro  de protección del  sondeo para  mantener  la  calidad  y  características  del 
manantial, perímetro que incluye parte del término municipal de Membrilla.

Resultando que en la resolución de 13 de enero de 2014, de otorgamiento de 
esta concesión de aprovechamiento, se estipulan unas condiciones especiales y su 
cumplimiento con todo rigor, entre ellas: 

1. La zona anteriormente definida debe permanecer libre de cualquier actividad 
o infraestructura, posterior a la aprobación del perímetro de protección, que pueda dar  
lugar a un nuevo foco de contaminación.

2. Para garantizar la protección cuantitativa del recurso o de la captación, no 
debe  permitirse  por  parte  de  terceros  la  perforación  de  nuevas  captaciones  que 
afecten  al  acuífero  beneficiado,  ni  la  realización  de  obras  civiles  (desmontes,  
excavaciones, etc.) sin la correspondiente autorización de la autoridad minera, con el  
fin  de  impedir  la  alteración  del  régimen  del  flujo  subterráneo  hacia  la  captación  
protegida.

Considerando que es de vital importancia mantener la calidad y la cantidad de 
las aguas subterráneas, no solo por aspectos de conservación medioambiental, sino 
por el beneficio sobre la salud de las personas y turístico que pueden generar en la 
zona del Peral.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Trasladar  la  Resolución  de  aprovechamiento  de  las  aguas  minero-
medicinales provenientes del Sondeo S-1, sito en el paraje "Baños del peral", con fines 
terapéuticos  y  para  uso  tópico,  al  Ayto  de  Membrilla,  puesto  que  el  perímetro  de 
protección afecta a su término municipal.

2. Solicitar la colaboración del Ayto de Membrilla en cuanto al mantenimiento de 
las características de las aguas subterráneas objeto de esta concesión, cumpliendo en 
todo momento las prescripciones de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

2014JG01055.- 

RESULTANDO que en el listado remitido a tributos para girar las correspondientes tasas 
del mes de Abril/2013 iba relacionado D. < XXXXX >, con T.C. 2405. 
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CONSIDERANDO que D.  < XXXXX >se dirige a las Oficinas de Medio Ambiente para 
indicar que todos los animales que posee, están en el campo, por lo que no procede que 
se le gire tasa alguna

CONSIDERANDO  que se procede a la revisión de la base de datos del censo canino 
comprobando que la T.C. 2405 corresponde a DÑA. < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Se  anule  la  tasa  2014/0000001797/25.02.2014  girada  en  concepto  de 
tenencia de animal  con T.C. 2405 a D. < XXXXX >

SEGUNDO Se gire tasa del  ejercicio 2013 y 2014  en concepto de tenencia de 
animal con T.C. 2405 a Dña< XXXXX >2014JG01056.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con 
DNI 51956735B  mediante el que solicita se dé de baja del Censo 
Canino a su animal de compañía “COCO” con tarjeta censal nº 2667 
(URBANA) y chip 941000000489077 por haber fallecido.
CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2667 nombre de 
COCO

2014JG01057.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con 
DNI 5801128E, en representación de  < XXXXX >  mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“LASSI”  con  tarjeta  censal  nº  3156  (URBANA)  y  chip 
985120022028340 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con 
T.C. 3156 nombre de LASSI

2014JG01058.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con 
DNI 52138513C, en representación  < XXXXX >con DNI 52384653Z, 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su 
animal de compañía “CHURRY” con tarjeta censal nº 40 (URBANA) y 
chip 941000000282946 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con 
T.C. 40 nombre de CHURRY

2014JG01059.- 

RESULTANDO que  la  cartelería  del  Cementerio 
Municipal ha quedado obsoleta, siendo necesaria  su 
renovación
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el presupuesto presentado por ROTULOS DIAGO, el cual asciende a 1.685€ 
(iva no incluido) para llevar a cabo los trabajos de renovación según presupuesto adjunto.

2014JG01060.- 

RESULTANDO que el  invernadero  existente  en el  Parque de 
Cervantes,  está  bastante  deteriorado,  por  lo  que  se  ha 
considerado  oportuno  aprovechando  su  restauración 
trasladarlo dentro del recinto de la antigua depuradora, 
sita en camino de la Calzada
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CONSIDERANDO que  hay  que  llevar  a  cabo  los  trabajos  de 
desmontaje, traslado y montaje del invernadero se solicita 
presupuesto a la empresa OTECA AGRO, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el presupuesto presentado por OTECA AGRO, que asciende a 2.739,20€ 
(i.v.a. no incluido)  por los conceptos señalados en presupuesto adjunto.

2014JG01061.- .

Dada la necesidad existente de adquirir un  variador de 
velocidad  para  su  instalación  el  pozo  del  Invernadero 
Municipal 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el presupuesto presentado por  < XXXXX > según 
detalle indicado a continuación:

 

1 variador de velocidad marca 
DANFOS serie vlt 3 kw 7ª, con 
traductor de presión

  1135,16

1 Programador HUNTER 4 
estaciones (interior)

      48,23

Montaje material       65,00

                                 TOTAL   1248,39 + 21%  iva = 1510,55

31

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 31 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG01062.- 

RESULTANDO que la empresa < XXXXX >dispone de un caudalímetro para la medición 
de las aguas residuales generadas por la actividad, volumen que luego es aplicado en la 
ordenanza  fiscal  nº  7  para  el  cálculo  de  la  tasa  por  depuración,  amortización  de 
instalaciones de alcantarillado y control de vertidos en Valdepeñas.

RESULTANDO que, a tenor de la Ordenanza Reguladora de los Vertidos de Aguas 
Residuales en Valdepeñas, cuando las lecturas del caudalímetro son erróneas se aplica 
el volumen de agua consumida de red para facturar la tasa correspondiente.

RESULTANDO que a  < XXXXX >, durante el periodo novbre 2013-marzo 2014 se le 
aplica el volumen de agua de red por supuesta avería del caudalímetro, o al menos eso 
se desprende de los boletines mensuales que emite la empresa DBO5 SL, encargada del 
control de vertidos en Valdepeñas.

RESULTANDO que  < XXXXX >registra una queja por la cantidad consignada en el 
periodo antes mencionado indicando que el caudalímetro funciona, y para ello adjunta los 
volúmenes registrados por su equipo en la aplicación web que proporciona DBO5 para 
que cada empresa pueda verificar sus vertidos en tiempo real.

RESULTANDO que se produce una situación contradictoria de datos, el Ayto solicita a 
DBO5 SL un informe aclaratorio de la situación. DBO5 redacta un informe en el que 
comunica que el equipo estaba midiendo bien, pero que los datos almacenados eran 
incorrectos, no así los que enviaba a través del Datta-Loger a la aplicación web.

CONSIDERANDO que se ha producido un error de caudales y que la facturación emitida 
inicialmente a Aqualia para facturar novbre 2013-marzo 2014 de < XXXXX >era errónea, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Anular la facturación emitida inicialmente a  < XXXXX >para el periodo novbre 
2013-marzo 2014 por un error de registro de caudales del equipo.

Comunicar a Aqualia que el volumen a aplicar para el periodo mencionado debe ser de < 
XXXXX >, manteniéndose, eso sí, los parámetros de contaminación correspondientes (k 
y P), ya que las analíticas realizadas al efecto sí eran correctas.

2014JG01063.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  D.  <  XXXXX  >, 
expuesta mediante escrito 2014E06739,  en el  que solicita 
se le exima del pago de tasa en concepto de depuración de 
aguas correspondiente al periodo Oct/Dic /2013, ya que en 
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estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en calle 
General Prim, 11

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo OCT. DIC./2013, así como la aplicación de tarifa de averías   

2014JG01064.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  D.  <  XXXXX  >, 
expuesta mediante escrito 2014E06741,  en el  que solicita 
se le exima del pago de tasa en concepto de depuración de 
aguas correspondiente al periodo Oct/Dic /2013, ya que en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en calle 
Santa Paz, 14

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo OCT. DIC./2013, así como la aplicación de tarifa de averías   

2014JG01065.- 
RESULTANDO que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 

22  de  abril  de  2014  se  adoptó  el  acuerdo  nº  2014JG00878  mediante  el  cual  se 
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solicitaba  a  Aguas  de  Castilla-La  Mancha  la  entrega  de  los  siguientes  datos  (en 
formato papel y digital):

1-  Las  incidencias  y  los  principales  datos  relativos  a  la explotación de las  
instalaciones  de  evacuación  y  tratamiento  de  las  aguas  residuales  (lectura  de 
caudales, incidencias, declaraciones y autocontroles analíticos, etc.) en 2013.
2-  Copia  del  Libro  de Registro  de datos relativos  a la  explotación de las obras  e 
instalaciones  de  tratamiento  y  evacuación  (lectura  de  caudales,  incidencias,  
declaraciones y autocontroles analíticos, etc.) en 2013.
3- Gestión de los lodos generados en la EDAR en 2013.

RESULTANDO que estos datos son necesarios para dar cumplimiento a los 
requisitos de la autorización de vertido de la EDAR establecidos por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.

RESULTANDO que con fecha 12 de mayo se recibe un mail desde Aguas de 
Castilla-La Mancha adjuntando el Informe Anual de Explotación de la EDAR, documento 
sin firmar siquiera, y que responde únicamente al punto 1 de la solicitud del ayto, y de 
forma parcial.

CONSIDERANDO la urgencia para este Ayto de dar cumplimiento ante la CHG 
de los datos que se requiere de la EDAR por la autorización de vertido,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a Aguas de Castilla-La Mancha que el informe 
anual enviado por mail y sin firmar no da respuesta a 
lo exigido en el acuerdo nº 2014JG00878 de Junta de 
Gobierno Local del día 22 de abril de 2014.

2. Se reitera la necesidad de obtener urgentemente Copia 
del  Libro  de  Registro  de  datos  relativos  a  la 
explotación  de  las  obras  e  instalaciones  de 
tratamiento  y  evacuación  (lectura  de  caudales, 
incidencias, declaraciones y autocontroles analíticos, 
etc.) en 2013.

3. Se reitera la necesidad de obtener la Gestión de los 
lodos  generados  en  la  EDAR  en  2013,  no  los  datos 
globales de lodos, sino los partes de retirada de los 
Gestores  Autorizados  así  como  las  analíticas 
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realizadas  a  los  mismos  en  cumplimiento  del  RD 
1310/1990, la Orden Ministerial de 26 de octubre de 
1993, y el Decreto32/2007.

4. También  se  solicita  copia  de  todas  las  analíticas 
diarias  que  se  han  realizado  para  calcular  los 
parámetros  de  contaminación  que  dan  lugar  a  la 
facturación mensual del canon de depuración.

5. Se reitera nuevamente la necesidad de que se entreguen 
todos  los  datos  en  formato  papel  y  digital,  y 
firmados.

2014JG01066.- 

RESULTANDO que dado el considerable incremento de registros en la base de datos del 
Censo Canino Municipal, se ha hecho una revisión del mismo para comprobar posibles 
errores 

CONSIDERANDO que tras la mencionada revisión se han detectado algunos registros 
duplicados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se den de baja del Censo todos registros duplicados.

2. Se anule la tasa de 2013 de los registros duplicados

3. Se anule la tasa de 2014 de los registros duplicados

RELACION  

BAJA TC 3136 ya estaba censado  con TC 1208
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC 3138 Ya estaba censado con la TC 885. Además fue 
dado de baja en Mayo del 2011

o Dar de baja 
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o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 
o

BAJA TC 3224 ya estaba censado  con TC 2291
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC1262 el animal fue cedido a Alfonso Villalta Roncero 
(RUSTICA) con TC 1437

o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC 3097 ya estaba censado TC 2091
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC 3578 ya estaba censado TC 2210
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC 3225 ya estaba censado TC 2292
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013
o Anular tasa 2014 

BAJA TC 3258 ya estaba censado TC 2583
o Dar de baja 
o Anular tasa 2013

Anular tasa 2014

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG01067.- 
RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por 
el personal del Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”, 
para el año 2014.

CONSIDERANDO que teniendo  en  cuenta  la  legislación 
vigente  que  regula  el funcionamiento de los Centros de 
Día con SED en Castilla la Mancha, así como por razones 
técnicas  organizativas  del  centro,  hay  que  aprobar  las 
sustituciones de algunas figuras profesionales, debido a su 
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ausencia por disfrute de vacaciones. Estas sustituciones 
serían las siguientes:

- Coordinadora: Durante todo el periodo vacacional se 
ampliará la jornada de trabajo del Fisioterapeuta del 
Equipo  Técnico  del  Centro  a  37,5  horas/sem. 
(actualmente su jornada es de 20 horas/sem.), para 
realizar  las  funciones  propias  de  coordinación  del 
Centro de Día de Mayores, del Servicio de Estancias 
Diurnas y del resto de servicios y actuaciones que de 
él dependan. 
Del 19 al 23 de mayo, del 26 de junio al 4 de julio y 
del 18 al 29 de agosto. 

- Conserje:  Durante  todo  el  periodo  vacacional, 
sustitución por un Conserje de la Bolsa de Trabajo de 
Conserje/Recepcionista  para  el  Centro  de  Día  de 
Mayores con SED Lucero del Ayuntamiento de Valdepeñas, 
aprobada en Junta de Gobierno Local de 28-01-13. 
Del 12 al 20 de mayo, del 2 al 7 de junio y del 9 al 
17 de septiembre.

-   2 Auxiliares de Geriatría: Durante todo el periodo 
vacacional de cada una de ellas, serán sustituidas por 
otro auxiliar de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de 
Geriatría/Gerocultura para el Centro de Día de Mayores 
con  SED  Lucero  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas, 
aprobada en Junta de Gobierno Local de 28-01-13.
Del 20 al 30 de junio, del 14 al 25 de julio, del 18 
de  agosto  al  5  de  septiembre  y  del  23  al  30  de 
diciembre.

- La  Terapeuta  Ocupacional  y  el  Fisioterapeuta:  No 
serán  sustituidos,  por  que  sus vacaciones  no 
coinciden y son figuras profesionales con funciones 
complementarias. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el Plan de Vacaciones del Centro de Día de Mayores con SED adjunto.
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Aprobar  el  calendario  de  sustituciones  y  ampliaciones  de  contrato  descrito  para 
garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y el buen funcionamiento del Centro 
de Día de Mayores con SED Lucero, durante los períodos vacacionales del personal.

2014JG01068.- 

RESULTANDO que la Entidad Hogar de Nazaret de Valdepeñas, ha presentado solicitud 
de  cesión  del  Albergue  propiedad  del  Ayuntamiento  y  situado  en  el  Barrio  de 
Consolación, NIV, los días 30 y 31 de Mayo del corriente para el alojamiento de los 
participantes en la convivencia a favor de las personas más desfavorecidas, organizada 
por la Entidad Hogar de Nazaret.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación NIV por la Entidad Hogar de Nazaret  para los días 30 y 31 de Mayo de 
2014.

2014JG01069.- 
RESULTANDO que el  24  de febrero de 2014 se adopta, por acuerdo plenario,  la 
Aprobación del I plan de Igualdad Municipal de Valdepeñas.

Que el  I  Plan  de  Igualdad  Municipal  recoge  que  durante  el  periodo  (2014-17)  se 
llevaran  a cabo, por parte de este Ayuntamiento, las siguientes acciones de carácter 
transversal:

- Presentación publica del Plan y difusión  a través de los medios municipales 
(  Web municipal,  blog mujer)  y  distribución de copias  entre el  personal  del 
Ayuntamiento y en todos los servicios municipales

- Determinar por Junta de Gobierno la incorporación de la variable sexo en los 
formulario  y  registros  de  todas las  áreas  que permita  obtener  la  utilización 
desagregada por sexo de los servicios municipales.

- Tutorizacion  y  asesoramiento  a  distintos  servicios  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas para la puesta en marcha del Plan de Igualdad Municipal.

- Formación en materia de perspectiva de genero y su aplicación en las políticas 
municipales al personal técnico y político del  Ayuntamiento

- Evaluar e incluir el impacto de género en los planes integrales y estratégicos 
del  ayuntamiento  para  garantizar  que  las  acciones  de  dichos  planes  no 
contemplen ningún tipo de discriminación por razón de sexo.
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- Promoción del uso del lenguaje, contenidos e imágenes no sexistas en toda la 
documentación  que  se  genere,  por  parte  de  todas  las  áreas,  en  la 
comunicación interna y externa. Se puede utilizar el programa Nombra, como 
instrumento de apoyo.

- Constitución  y aprobación,  por  la  Junta local  de Gobierno,  de la  Comisión 
Técnica  de  Igualdad,  como  órgano  de  coordinación  y  seguimiento  de  la 
implementación del Plan de Igualdad Municipal.

Que el pasado 7 de marzo de 2014 se presenta el I plan de Igualdad Municipal de 
Valdepeñas, con motivo del Día Internacional de la Mujer y se publica y difunde en las 
páginas Web  y entre el personal del ayuntamiento y los agentes sociales implicados 
en el mismo.

Que el 10 de Marzo de 2014 se aprueba por Junta Local de Gobierno la constitución y 
composición de la Comisión Técnica y Comisión General de Igualdad del I Plan de 
Igualad Municipal de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que 9 de Abril  de 2014 se  reúnen los miembros de la Comisión 
Técnica de Igualdad,  y se acuerda proponer a Junta Local de Gobierno la puesta en 
marcha de las ACCIONES TRANSVERSALES mencionadas,  por parte de todas las 
áreas municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la puesta en marcha de las siguientes acciones:

• Recogida de  los datos de los servicios municipales desagregados por sexo. Para 
ello se irán actualizando, en la medida de lo posible, los programas informáticos, 
los formularios y los registros de recogida de datos  incluyendo las variables sexo, 
con el fin de  analizar la participación y gestión de los servicios municipales desde 
la perspectiva de género.

• Utilizar  el   lenguaje  no  sexista   en  todos  los  documentos  generados   por  el 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas.  Para  ello  se  recuerda  que  se   puede  utilizar  el 
programa  “Nombra”   como  instrumento  de  apoyo  (Dicho  programa  se  puede 
descargar a través de www.valdepenas.es).

• Que en los  Planes  Integrales  y  Estratégicos  que este  Ayuntamiento  ponga  en 
marcha  se  contemple  el  impacto  de  género,  valorado  previamente  por  los 
responsables políticos y técnicos.

• Obligatoriedad  de  participar  y  aprovechar  el  programa  formativo  que  este 
Ayuntamiento diseñe para la puesta en marcha de I Plan de Igualdad Municipal.
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2014JG01070.- 
RESULTANDO que  es  necesario  establecer  los  diferentes  precios  públicos  por  la 
participación en determinadas actividades del Área de Sanidad y Servicios Sociales o 
el uso de las instalaciones de dicho Área por personas físicas o jurídicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de los precios públicos que se detallan a continuación:

Matrícula en la Escuela de Verano y Miniclub.

Hecho imponible:  Matriculación en la “Escuela de Verano” o el “Miniclub”, que son 
actividades de ocio infantil, que se realizan en el mes de julio. 
Precio Público: 30 €. 
Reducciones: Se aplicará  un descuento del  30% en cada matrícula (quedando el 
precio en 21 €), en el caso de que se matriculen dos hermanos y del 50% en cada 
matrícula (quedando el precio en 15 €), en el caso de que se matriculen tres o más 
hermanos.
Servicio de Comedor: Si se solicita el Servicio de Comedor en el “Miniclub”, el precio 
público se incrementará en 30 €.
Período de vigencia: Ejercicio 2014. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios 
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de 
gobierno correspondiente.
Forma de pago: A través de transferencia bancaria.
Devengo: Previa inscripción en la actividad.

Participación en el “Homenaje a los Mayores”.

Hecho imponible: Participación en el Acto “Homenaje a los Mayores”.
Precio  Público:  5  €  para  personas  empadronadas  en  Valdepeñas  y  16  €  para 
personas que no estén empadronadas en el momento de la reserva de la entrada.
Período de vigencia: Ejercicio 2014. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios 
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de 
gobierno correspondiente.
Forma de pago: En la Caja de la Tesorería Municipal.
Devengo: Deberá estar abonado en el momento de la retirada de la entrada.

Uso de aulas en Centro sociales.

Hecho imponible: Uso de aulas y salones de actos de centros sociales. Incluye el uso 
de aquellos elementos de mobiliario y didácticos de que disponga el espacio (mesas, 
sillas,  pizarras,  etc.),  así  como  los  elementos  de  iluminación  de  sonido  y  de 
climatización existentes (calefacción, aire acondicionado, etc.). 
Precio Público:  Para las personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro 20 € por 
media jornada (mañana o tarde) y 40 € jornada completa (mañana y tarde).
Exenciones  o  reducciones  del  precio  público: Estarán  exentas  del  pago  las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
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Período de vigencia: Ejercicio 2014. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios 
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de 
gobierno correspondiente.
Forma de pago: A través de transferencia bancaria.
Devengo: Tras la concesión del uso y previo a su utilización.

Uso del albergue de Consolación N-IV.

Hecho  imponible:  Uso  del  albergue  de  Consolación  N-IV  por  parte  de  personas 
físicas  y  jurídicas  con  ánimo  de  lucro.  Incluye  el  uso  de  aquellos  elementos  de 
mobiliario  (camas,  etc.)  y  didácticos  de  que  disponga  el  espacio  (mesas,  sillas, 
pizarras, etc.). El albergue se cede deberá quedar limpio tras su uso.
Precio Público: 3 € por persona/jornada.
Exenciones  o  reducciones  del  precio  público: Estarán  exentas  del  pago  las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro.
Período de vigencia: Ejercicio 2014. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios 
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de 
gobierno correspondiente.
Forma de pago: A través de transferencia bancaria.
Devengo: Tras la concesión del uso y previo a su utilización.

Participación en la “Fiesta de San Juan”.

Hecho imponible:  Participación en la  Fiesta de “San Juan”  del  Centro de Día de 
Mayores con SED “Lucero
Precio Público: 2 € para los socios y 5 € para no socios.
Forma de pago: Directamente en la Caja de la Tesorería Municipal o en su defecto en 
el despacho del Consejo de Gobierno del Centro de Día de Mayores “Lucero”, que 
procederá posteriormente a ingresarlo en la Caja de la Tesorería Municipal.
Período de vigencia: Ejercicio 2014. Así mismo, será de aplicación en los ejercicios 
económicos posteriores, salvo acuerdo previo de modificación por parte del órgano de 
gobierno correspondiente.
Devengo: Deberá estar abonado en el momento de la retirada de la entrada.

2014JG01071.- 

RESULTANDO  que el  Ayuntamiento  ha  previsto  la  realización  de la  ESCUELA DE 
VERANO 2014, actividad que se desarrollará del 1 al 31 de julio del corriente

Que la Escuela de Verano se realizará en horario de 9,00  a 
14,00 horas, de lunes a viernes. Se contratarán 8 Monitores por 
el Ayuntamiento,  cuyo horario  laboral será  de 08:30  a 14:30 
horas, de lunes a viernes.
Como novedad, este año, se ofertará un aula matinal en horario 
de 7:45 a 9:00 horas, como medida para conciliar la vida laboral 
y familiar. Siempre y cuando haya un mínimo de 15 participantes 
y fijando un máximo de 25. Para ello, dos de los monitores 
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contratados  tendrán  la  ampliación  correspondiente  a  este 
servicio.

CONSIDERANDO que los gastos derivados de esta actividad son los que a continuación 
se detallan:

PERSONAL:
Contratación  de  8  monitores,  dos  de  ellos  serán  contratados 
desde el 23/06/14 hasta el 31/07/14 para la preparación de la 
actividad (organización de material, planificación de talleres y 
actividades), el resto de monitores será contratado del 01/07/14 
al 31/07/14, cuyo importe asciende a 15.000 € aproximadamente, 
teniendo  en  cuenta  la  ampliación  horaria  de  dos  monitores, 
debido a la puesta en marcha del aula matinal, (incluido parte 
proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones). 
La aprobación de la contratación del personal se llevará a cabo 
desde el Departamento de Personal.
Además participarán 8 monitores en prácticas de la Escuela de 
Animación y Tiempo Libre “Siete Estrellas”, pendiente aún de 
concretar los  datos personales  de los  mismos, todo  ello sin 
coste económico alguno para el Ayuntamiento.
MATERIAL:
Así  mismo  se  prevé  realizar  un  gasto  de  materiales  por  una 
cuantía aproximada de 500 €.
SEGURO DE LA ACTIVIDAD: 
Tendrá un coste aproximado de 300 €, según la póliza para esta 
actividad del año 2013.  A la espera de concretar el presupuesto 
para este año 2014.

RESULTANDO  que el precio público por participar en la Escuela 
de Verano será el establecido en el Acuerdo de JGL de precios 
públicos del Área de Sanidad y Servicios Sociales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la ejecución y el gasto que supone la realización de la 
ESCUELA  DE  VERANO  2014  por  un  importe  total  de  15.800  € 
aproximadamente.

Todo  ello  con  cargo  al  Presupuesto  Municipal,  teniendo  en  cuenta  que  con  la 
recaudación  del  precio  público  por  matrícula  se  asumirá  parte  del  coste  total  de  la 
actividad.

2014JG01072.- 
RESULTANDO que el Ayuntamiento ha previsto la realización deL 
MINICLUB 2014, actividad de tiempo libre, dirigida a niños y 
niñas de 3 y 4 años, para facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar de sus padres o tutores en el mes de julio, 
como en años anteriores.
El Miniclub se desarrollará del 1 al 31 de julio del corriente, 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en las 
instalaciones  de  la  Escuela  Infantil  “Cachiporro”,  con  un 
Técnico Superior en Educación Infantil y con el apoyo de un 
monitor  en  prácticas  de  la  Escuela  de  Animación  “Siete 
Estrellas”.
Como novedad, este año, se ofertará un aula matinal en horario 
de 7:45 a 9:00 horas, como medida para conciliar la vida laboral 
y familiar. Siempre y cuando haya un mínimo de 10 participantes. 
Para  ello,  el  técnico  contratado  tendrá  la  ampliación 
correspondiente  a  este  servicio,  es  decir,  de  7:45  a  14:00 
horas.

CONSIDERANDO que los gastos derivados de esta actividad son los que a continuación 
se detallan:

PERSONAL:
Contratación de un Técnico Superior de Educación Infantil del 23 
de junio al 31 de julio de 2014, en horario de 7:45 a 14:00 
horas,  cuyo  importe  asciende  a  la  cantidad  de  1.900  € 
aproximadamente.  Siempre  y  cuando  haya  un  mínimo  de  10 
participantes en el servicio de Aula matinal, sino fuera así, el 
horario del Técnico Superior de Educación infantil sería de 9:00 
a 14:00 horas y su coste aproximado sería 1500 €.
La aprobación de la contratación del personal se llevará a cabo 
desde el Departamento de Personal.
MATERIAL:
El gasto previsto de material será aproximadamente de 100 €.
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SEGURO DE LA ACTIVIDAD: 
Tendrá un coste aproximado de 65 €, según la póliza para esta 
actividad del año 2013.  A la espera de concretar el presupuesto 
para este año 2014.
Resultando que el precio público por participar en el Miniclub 
será el establecido en el Acuerdo de JGL de precios públicos del 
Área de Sanidad y Servicios Sociales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  ejecución  que  supone  la  realización  del  MINICLUB  2014,  así  como  la 
aprobación del precio público anteriormente mencionado.

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

2014JG01073.- 

   Visto el escrito presentado por < XXXXX >, notario del Ilustre Colegio de Castilla La 
Mancha,  como  mandatario  de  <  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento con número: 2013E05429 y fecha: 01/03/201, por el que  solicitan que se 
aplique una bonificación de hasta el 80% y nunca inferior al 50% en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), en el inmueble 
heredado  sito  en  calle  Tejera  nº  25  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral: 
6301637VH6960S0001FT.

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si  se cumplen los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación  solicitada, se verifica que 
las señoras interesadas son descendientes de los causantes, es decir, de < XXXXX > 
fallecida  el  18/06/2001  y  de  <  XXXXX  >fallecido  el  07/12/2010.  Por  lo  tanto,  las 
interesadas están legitimadas para solicitar la bonificación señalada anteriormente en 
la cuota del IIVTNU.

En este sentido, hay que traer a colación lo dispuesto en el artículo 14 de la OF nº3 de 
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  TEJERA  Nº  25   DE  VALDEPEÑAS   CON  REFRENCIA 
CATASTRAL:   6301637VH6960S0001FT, al haberse cumplido por las interesadas el 
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01074.- 

Se ha detectado un error en relación con la emisión del recibo del IVTM para el ejercicio 
2014,con referencia 000018444411 e identificación 1003144156, habiéndose notificado 
por error a < XXXXX >, al no ser ésta la propietaria del vehículo con matrícula : 5549-
DWK. Asimismo se hace constar que el propietario del vehículo anteriormente señalado 
es < XXXXX >. Razón por lo cual, y siendo evidente el error, en base a lo dispuesto en el 
artículo  105.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico  de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular el recibo del IVTM del ejercicio 2014 girado a nombre de < XXXXX >, 
con referencia 000018444411 e identificación 1003144156.

-SEGUNDO: Girar el recibo del IVTM del ejercicio 2014 al propietario del vehículo con 
matrícula 5549-DWK, es decir, a < XXXXX >.

-TERCERO: Corregir en el Padrón de Vehículos Municipal una serie de datos del titular 
del vehículo que no son correctos. Estos son los siguientes:

        El DNI correcto del titular < XXXXX >como hasta ahora figuraba.

45

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

        El domicilio del titular es calle Chalanes nº 72-Portal:K.

2014JG01075.- 

Se ha detectado un error en relación con la emisión del recibo del IVTM para el ejercicio 
2014, con referencia 000019129094 e identificación 1003144156, habiéndose notificado 
por error < XXXXX > al no ser éste el propietario del vehículo con matrícula: 2280-CFN. 
Asimismo se hace constar que el propietario del vehículo anteriormente señalado es < 
XXXXX >. Razón por lo cual, y siendo evidente el error, en base a lo dispuesto en el 
artículo  105.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico  de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Anular el recibo del IVTM del ejercicio 2014 girado a nombre de < XXXXX > 
con referencia 000019129094 e identificación 1003144156, por importe de 108,63 euros.

-SEGUNDO: Girar el recibo del IVTM del ejercicio 2014 al propietario del vehículo con 
matrícula 2280-CFN, es decir, a < XXXXX >

-TERCERO: Corregir en el Padrón de Vehículos Municipal una serie de datos del titular 
del vehículo que no son correctos. Estos son los siguientes:

        El DNI correcto del titular < XXXXX >como figuraba hasta ahora.

.

2014JG01076.- 

Se ha detectado un error en relación con la emisión del recibo del IVTM para el ejercicio 
2014,  con  número  186945,  referencia  000013856615  e  identificación  1500144156, 
habiéndose notificado por error a D< XXXXX >, al no ser éste el propietario del vehículo 
con matrícula:  Z-8812-BS.  Asimismo se hace constar  que el  propietario  del  vehículo 
anteriormente señalado es < XXXXX > Hay que poner de manifiesto < XXXXX > transfirió 
el vehículo señalado a < XXXXX >el 07/11/2013, como así se verifica en la información 
facilitada por la Jefatura Provincial  de Tráfico de Ciudad Real.   Razón por la cual,  y 
siendo evidente el error, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-PRIMERO: Anular el recibo del IVTM del ejercicio 2014 girado a nombre de < XXXXX > 
con número 186945, referencia 000013856615 e identificación 1500144156,  por importe 
de 108,63 euros.

-SEGUNDO: Poner  en  conocimiento  del  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  que 
corresponde al Ayuntamiento de La Solana, girar  el recibo del IVTM del ejercicio 2014 al 
propietario del vehículo con matrícula Z-8812-BS, es decir, a < XXXXX >.

-TERCERO: Anotar en el Padrón de Vehículos Municipal la baja de  < XXXXX >como 
propietario del vehículo con matrícula Z-881-BS.

2014JG01077.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E09150 y fecha: 15/04/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
de 26 años  del vehículo con matrícula CO-8250-P, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CO-8250-P  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
08/06/1987. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF 
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 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….”

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 cuota total  del  IVTM a  < XXXXX >al 
ajustarse su solicitud (2014E09150) 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”
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2014JG01078.- 

Se ha detectado un error en relación con la emisión de una serie de recibos del IVTM a 
nombre de D< XXXXX >. Con fecha 24/03/2014 se aprobó por Junta de Gobierno Local 
el acuerdo 2014JG00688, por el que se procedía a devolver al interesado la cantidad de 
35,54 euros en concepto de ingresos indebidos, ya que su vehículo con matrícula M-
8154-JF  fue  dado  de  baja  definitiva  el  14/01/2010,  como  así  se  acredita  en  la 
documentación adjunta facilitada en su día. 

Con posterioridad al acuerdo mencionado, el interesado se persona en las oficinas de 
este  Departamento  (Administración  de  Tributos),  donde  manifiesta  que  le  ha  sido 
notificado  la  liquidación  de  los  recibos  del  IVTM  con  nº  001669155  y  001847499 
correspondiente  a  los  ejercicios  2011  y  2012  respectivamente  (aporta  los  recibos 
originales).

Teniendo en cuenta la vigencia y eficacia del acuerdo 2014JG00688, no procede emitir 
ningún  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  vehículo  con  matrícula  M-8154-FL  con 
posterioridad al ejercicio 2010, ya que el mismo fue dado de baja definitiva el 14/01/2010, 
como ya se ha puesto de manifiesto.

Por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:- Anular  los  recibos  del  IVTM  con  nº  001669155  y  001847499 
correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012 respectivamente.

-SEGUNDO:-Anotar  en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  baja  definitiva  del 
vehículo con matrícula M-8154-FL a nombre de < XXXXX >2014JG01079.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09166  y  fecha:  12/04/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < XXXXX >ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Bernardo 
Balbuena  nº  58  (antes  44)  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
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6405607VH6960N0001ZB. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto 
en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes de  < XXXXX >, fallecida 13/07/2012.  Por lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE BERNARDO BALBUENA Nº 58 (ANTES 44) DE VALDEPEÑAS, 
CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6405607VH6960N0001ZB  Y  NÚMERO  DE 
EXPEDIENTE 2014/003/220, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

2014JG01080.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09166  y  fecha:  12/04/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación de hasta el 80% y nunca inferior al 50% en el Impuesto sobre el Incremento 
del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  referente  al  inmueble 
heredado (cochera nº26)  sito  en calle  Veracruz nº16 de Valdepeñas,  con referencia 
catastral: (no tiene asignación catastral, existiendo la obligación de declarar, en el plazo 
de dos meses, la alteración producida ante la correspondiente Gerencia Territorial del 
Catastro).

Por ello, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 110.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y en el artículo 17.1 de la OF nº 3 de 
este  Ayuntamiento,  donde  se  señala  que  los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a 
presentar  ente  este  Ayuntamiento  declaración  según  el  modelo  determinado  por  el 
mismo, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar 
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la liquidación procedente. Dado que la referencia catastral es un elemento imprescindible 
y preceptivo, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Desestimar la solicitud de bonificación en el IIVTNU referente a la cochera 
nº26 sita en calle Veracruz nº 16.

-SEGUNDO: Instar a los interesados a que presenten en el plazo de 10 días hábiles 
declaración de alteración catastral, siendo un elemento preceptivo para llevar a cabo los 
actos de instrucción necesarios para dictar resolución en el procedimiento de concesión 
de la bonificación solicitada

2014JG01081.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09166  y  fecha:  12/04/2013,  por  el  que   solicitan 
bonificación de hasta el 80% y nunca inferior al 50% en el Impuesto sobre el Incremento 
del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU),  referente  a  la  vivienda 
heredada  sita  en  calle  Dolores  nº5  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
6205207VH6960N0001ZB.

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  de  <  XXXXX > fallecida  13/07/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 50% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  DOLORES  Nº  5  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 6205207VH6960N0001ZB Y NÚMERO DE EXPEDIENTE 2014/003/222, 
al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la 
OF nº3.

2014JG01082.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E09905 y fecha: 25/04/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
de 25 años  del vehículo con matrícula CR-9162-K, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-9162-K  tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
03/03/1989. 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 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….”

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 cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E09905) 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”

2014JG01083.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E10268 y fecha: 30/04/2014, solicitando bonificación la 
bonificación  correspondiente  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
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Mecánica (IVTM) por antigüedad de 38 años  del vehículo con matrícula H4175BBD, se 
informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
H4175BBD  tiene  como  fecha  de  fabricación,  según  el  permiso  de  circulación,  el 
10/01/1976. 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 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 100% para los de más de 40 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 cuota total del IVTM a  < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E10268) 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”

2014JG01084.- 
Visto recurso de reposición interpuesto por Dña. < XXXXX >- B, con domicilio en Paseo 
de la Castellana, 207, 1º-C, de Madrid, en nombre y representación de  < XXXXX > y 
domicilio fiscal a efectos de notificaciones en < XXXXX >mediante escrito presentado con 
fecha 12/03/2014 con registro de entrada número  2014E05864;  contra la  liquidación 
efectuada  de  ICIO  en  el  expediente  de  licencia  de  obras  <NÚM.  EXPEDIENTE> 
2011RRB00465. Dicho esto, se informa de lo siguiente en base al informe emitido 
por el Departamento de Urbanismo de esta Administración:

1.- El citado recurso versa sobre el  error  cometido por la administración local,  al 
establecer la base imponible del impuesto a través de módulos y no en relación al 
coste real y efectivo de lo construido.
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2.- A estos  efectos,  en  las  alegaciones  segunda  y  tercera  recoge  la  legislación 
vigente,  estatal  y  ordenanzas  municipales;  en  la  alegación  cuarta  reitera  el 
principio del recurso; en la quinta recoge jurisprudencia que entiende e interpreta 
favorable  a  sus pretensiones;  en  la  sexta  define  como coste real  y  efectivo  el 
presupuesto  de  ejecución  material  que  figura  en  el  proyecto  de  legalización 
presentado, esto es 259.700 €; y por último, en la séptima, pone de manifiesto los 
principios de la legislación tributaria de “prohibición de analogía” y “reserva de ley”, 
como justificación de la improcedencia de aplicar a un hostal el coeficiente 1,6 de 
hotel de una y dos estrellas; así como el supuesto desfase de un modulo de 390 € 
para el año 2014 cuando el modulo en el año 2007, auge del sector inmobiliario, 
era 295 €.

3.- Por tanto la cuestión que se plantea es determinar el coste real y efectivo de las 
obras objeto de la licencia.

4.- Así la interesada manifiesta que el coste real y efectivo queda determinado por el 
presupuesto de ejecución material contenido en el proyecto que presento para la 
legalización de las edificaciones, valorado en 259.700,00 €.

Si  analizamos  el  citado  presupuesto  se  puede  observar  que  este  carece  de  rigor 
alguno, no siendo aventurado afirmar que sea el presupuesto de otra obra que nada 
tenga que ver con la del objeto de la licencia, para ello baste citar:

o No se contiene una sola partida de las obras exteriores a la edificación.
o La única partida destinada a cubierta hace mención a 165,90 m2, teniendo 

el edificio una superficie construida de 1.400 m2; y es obvio que el edificio 
no tiene 9 plantas.

o No hay una sola partida destinada a solados.
o La medición de estructura es absolutamente ridícula, baste citar que el total 

del presupuesto es 48.613,47 €, para un edificio de 1.400 m2. 
o Finalmente debemos advertir  que es a todas luces objetivo que con un 

presupuesto de 259.700 € es materialmente imposible ejecutar un hotel u 
hostal de 1.400 m2, donde se obtiene un índice de valor del m2 de 185,50 
€/m2.

o En definitiva el valor de 259.700 € solo se podría haber obtenido, con una 
medición real, reduciendo los precios de las partidas; en el caso que nos 
ocupa se ha optado por reducir el precio de las partidas, suprimir partidas y 
de las que quedaban reducir la medición, así y sólo así es posible llegar al 
citado valor.

Por tanto, debemos concluir  que no es aceptable como valoración del coste real y 
efectivo de las obras sujetas a licencia el presupuesto de ejecución material contenido 
en el proyecto.

2.- Por  otro  lado  la  interesada  manifiesta  que no es  aplicable  la  analogía  en la 
legislación  tributaria,  obviamente  que  no  lo  es,  no  se  puede  sujetar  a  tributos 
hechos  que  no  lo  están,  expresamente,  por  analogía  con  otros  que  lo  están. 
Cuestión distinta es que se haya estimado el  valor  real  de la  construcción por 
analogía con el modulo de un hotel de una y dos estrellas.
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3.- Así mismo la interesada manifiesta que en el cenit  de la burbuja inmobiliaria el 
modulo de la ordenanza se cifró en 295 € mientras que para la liquidación ahora 
recurrida, tras desinflarse la burbuja el modulo se sitúa en 390.

Ignora la interesada o no manifiesta, que la burbuja inmobiliaria no lo fue del precio de 
la construcción sino del valor en venta, concentrándose “el inflado” de precios en la 
pura y dura especulación, recuérdese que se compraba sobre planos con un precio 
cerrado, ya alto, con la expectativa de obtener suculentos beneficios antes de que se 
escriturase al comprador final. Es decir ni la mano de obra ni los materiales  estaban 
inmersos en la burbuja.

El coste de materiales y mano de obra no ha bajado sino que se ha mantenido, que en 
términos económicos es bajar, así el ayuntamiento desde el 2009 mantiene el mismo 
modulo es decir en 390 €.

De hecho el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla la Mancha para el año 2012 ya 
fijó un módulo de 397 €. Así el presupuesto de ejecución material obtenido a través de 
las tablas del COACM hubiera sido:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

Locales sin uso en plantas altas
0,8 397,00 €     85,20 27.059,52 €          

Hostales de 2 y 1 Estrella
1,5000 397,00 €     430,00 256.065,00 €        

Sala de banquetes
1,3000 397,00 €     476,27 245.802,95 €        

Cafeteria
1,5000 397,00 €     401,54 239.117,07 €        

TOTAL B. IMPONIBLE
1.393,01 768.044,54 €         

Por tanto la valoración de la obra realizada según los valores del COACM para el año 
2012 hubiesen sido 768.044,54 € y la realizada por el ayuntamiento un año después 
es 771.272,19 € y la realizada por la interesada a través de su técnico 259.700,00.

Es decir  entre la valoración de la interesada y la del colegio existe un desfase del 
66,18 % a la baja, sin embargo entre la del ayuntamiento y la del colegio existe un 
desfase del 0,42%, al alza.

A estos efectos la interesada podrá consultar con el propio colegio y su técnico la 
veracidad de lo afirmado, es más su propio técnico para el visado del proyecto ha de 
rellenar como documentación una hoja donde se termina el presupuesto de referencia 
y el desfase en más o en menos del contenido en el proyecto.

4.- Debemos advertir que la liquidación provisional, realizada por módulos, no es una 
liquidación al margen del coste real y efectivo de la obra, por el contrario supone 
una aproximación bastante fiable del valor real de lo que se pretende construir, 
véase que concuerda con la valoración que haría el COACM.
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Así se presume, como en cualquier liquidación provisional, que de no variarse durante 
el transcurso de la ejecución,  las obras objeto de licencia, la valoración provisional 
toma el carácter de definitiva.

No  estando  en  contradicción  lo  anterior  con  la  jurisprudencia  citada,  donde  se 
manifiesta  la  necesidad  de la  comprobación  final  para  determinar  el  coste  real   y 
efectivo de lo realmente ejecutado.

En  el  caso  que  nos  ocupa  debemos  advertir  que  estamos  ante  un  proyecto  de 
legalización,  es  decir  de  obra  ya  ejecutada,  por  lo  que  el  objeto  de  las  obras 
legalizadas y el proyecto deben coincidir plenamente, por lo que es obvio no procede 
la comprobación final, salvo que admitiéramos que el proyecto contiene falsedad en la 
descripción de las obras, cuestión que no se ha planteado ni se presume.

5.- Advirtamos que nada dice el precepto sobre como realizar la valoración del coste 
real y efectivo; y advirtamos así mismo, que la valoración contenida en el proyecto 
a través de una medición de partidas valoradas es así mismo una valoración por 
módulos, véase que el esquema de valoración es cuantificación unitaria de algo, 
valor de la unidad y suma de productos.

6.- Cualquier valoración objetiva, tendente a determinar el coste real y efectivo de lo 
realmente  ejecutado,  se  reduciría  a  una  valoración  por  módulos  similar  a  la 
realizada por la administración. Así operan las sociedades de tasación para valorar 
un bien inmueble a efectos de su tasación hipotecaria; así opera el catastro para 
valorar los bienes inmueble sujetos a IBI, así opera la administración a efectos de 
tasación para un expediente de expropiación, etc.

7.- La interesada no ha aportado en el recurso más prueba del coste real y efectivo de 
las obras ejecutadas que la valoración contenida en el proyecto visado, que como 
ya hemos analizado carece de la más mínima fiabilidad para la determinación del 
coste real y efectivo; y que así mismo es una valoración por módulos, está vez a 
nivel de partida de obra.  

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DESESTIMAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR DÑA < XXXXX >

2014JG01085.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E10337 y fecha: 02/05/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
de 26 años  del vehículo con matrícula C-7048-BLK, se informa de lo siguiente:
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-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
C-7048-BLK  tiene como fecha de matriculación, según las características técnicas del 
ciclomotor, el 25/01/1988. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de 
la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el 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….”

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 cuota total  del  IVTM a  < XXXXX >al 
ajustarse su solicitud (2014E10337) 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”

2014JG01086.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10381  y  fecha:  02/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por la interesada el 02/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehiculo con matricula A-
0415-CG ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 24/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

56

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 56 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros a la interesada, ya que según la fecha de baja 
del vehículo, anteriormente señalada, la interesada estaría exenta de abonar los tres 
últimos  trimestres  del  IVTM  correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como  se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01087.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10314  y  fecha:  02/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con nº 190957 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se  verifica  que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  M-4558-ZB lo  transmitió  el 
19/04/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>el pago del IVTM del ejercicio corriente, sino que esta obligación tributaria corresponde 
al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 190957, a nombre de < XXXXX >.
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2014JG01088.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10271  y  fecha:  30/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con nº 194424 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se  verifica  que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  2999-GKB lo  transmitió  el 
29/01/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Por  el  contrario,  esta  obligación  tributaria 
corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 194424 a nombre de < XXXXX >

2014JG01089.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10530  y  fecha:  05/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con nº 183217 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 3739-DJL lo transmitió el 18/09/2013. 
Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX > el pago del 
IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al 
actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 183217 a nombre de < XXXXX >por importe de 108,63 euros. 
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2014JG01090.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10505  y  fecha:  05/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con nº 190259 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se  verifica  que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  6062-CFH lo  transmitió  el 
13/11/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Por  el  contrario,  esta  obligación  tributaria 
corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 190259 a nombre de < XXXXX >por importe de 155,02 euros. 

2014JG01091.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número:  2014E10680 y fecha:  06/05/2014,  solicitando bonificación 
correspondiente en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por 
antigüedad  de  49  años   del  vehículo  con  matrícula  SE-081500,  se  informa  de  lo 
siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
SE-081500   tiene como fecha de matriculación,  según el  permiso de circulación,  el 
04/09/1964. 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 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 100% para los de más de 40 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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-CONCEDER LA BONIFICACIÓN del 100% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E10680) 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”

2014JG01092.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E09950  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con nº 193217 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 1765-FSP lo transmitió el 01/07/2013. 
Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde < XXXXX >el pago del 
IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al 
actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con nº 
193217 a nombre de < XXXXX >por importe de 108,63 euros

2014JG01093.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10822  y  fecha:  07/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2014. La cantidad  de 108,63 
euros  fue  abonada  por  el  interesado el  07/05/2014,  según la  copia  de abono que 
adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehiculo con matricula M-2149-YW ante 
la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 21/03/2014.
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Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01094.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E10675  y  fecha: 
06/05/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014. La cantidad  de 42,60 euros  fue 
abonada  por  el  interesado  el  02/05/2014,  según  la  copia  de  abono  que  adjunta. 
Asimismo,  presenta  solicitud  de  baja  del  vehiculo  con  matricula  8058-DNW ante  la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 14/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
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aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01095.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10270  y  fecha:  30/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con  nº 191437 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se  verifica  que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  8259-GYD  lo  transmitió  el 
12/12/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
> el pago del IVTM del ejercicio  corriente.  Por el  contrario,  esta obligación tributaria 
corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº  191437 a nombre de < XXXXX >por importe de 155,02 euros. 

2014JG01096.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E10248  y  fecha: 
30/04/2014,   por  el  que  solicita  la  anulación  del  recibo  con  nº  185746 del  IVTM 
correspondiente al ejercicio 2014. Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia 
de la consulta  realizada a la DGT donde se verifica que,  en efecto, el  vehículo con 
matrícula  4956-DLY lo transmitió el  18/10/2013. Por lo tanto, a tenor de la información 
facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el 
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contrario,  esta  obligación  tributaria  corresponde  al  actual  propietario  del  vehículo  en 
cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº  185746 a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01097.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E10260  y  fecha: 
30/04/2014,   por  el  que  solicita  la  anulación  del  recibo  con  nº  178543 del  IVTM 
correspondiente al ejercicio 2014. Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia 
de la consulta  realizada a la DGT donde se verifica que,  en efecto, el  vehículo con 
matrícula CR-4003-V lo transmitió el 08/10/2013. Por lo tanto, a tenor de la información 
facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el 
contrario,  esta  obligación  tributaria  corresponde  al  actual  propietario  del  vehículo  en 
cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº  178543  a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01098.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10233  y  fecha:  30/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000018567402  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula  4387-BXD lo transmitió el 22/05/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >, el pago del 

63

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 63 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al 
actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente la liquidación del 
IVTM  para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia: 
000018567402 e Identificación: 1003144156,  nombre de < XXXXX >, por  importe de 
108,63 euros. 

2014JG01099.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10561  y  fecha:  06/05/2014,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < XXXXX >ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Calvario 
nº19  Valdepeñas, con referencia catastral: 6197103VH6869N0001GU. Por lo tanto, se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX > son descendientes  de  < XXXXX >fallecida 05/04/2010. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.
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Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  CALVARIO  Nº  19  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL:  6197103VH6869N0001GU  Y  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE: 
2014/003/225, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el 
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2014JG01100.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10561  y  fecha:  06/05/2014,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir< XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Calvario 
nº19  Valdepeñas, con referencia catastral: 6197103VH6869N0001GU. Por lo tanto, se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica  < 
XXXXX > son descendientes  de  < XXXXX >, fallecido 24/04/2013. Por lo tanto, los 
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interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  CALVARIO  Nº  19  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL:  6197103VH6869N0001GU  Y  NÚMERO  DE  EXPEDIENTE: 
2014/003/226, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el 
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

2014JG01101.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10066  y  fecha:  29/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con  nº 192366 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 8331-FYX lo transmitió el 25/02/2013. 
Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >, el pago 
del IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al 
actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº nº 192366  a nombre de < XXXXX >, por  importe de 155,02 euros. 
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2014JG01102.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10030  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019375757  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula E-4988-BDL lo transmitió el 15/05/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM 
del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al actual 
propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente la liquidación del 
IVTM  para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia: 
000019355757 e Identificación: 1003144156< XXXXX >por  importe de 17,67 euros. 

2014JG01103.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E08386  y  fecha:  08/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del  recibo con nº 177685 del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2014,  por 
importe de 9,46 euros. En el recibo indicado se observa que existe un error en relación 
con la identificación de matrícula del vehículo en cuestión. Aparece la matrícula A3144M 
en lugar de A3144N. 

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con nº 
177685 a nombre de < XXXXX > por importe de 9,46 euros. En este sentido se informa a 
la Diputación Provincial de Ciudad Real que una vez anulado el mencionado recibo no 
procede girar uno nuevo al interesado, ya que su importe fue abonado por el interesado 
presencialmente en la Tesorería Municipal, como así consta en la correspondiente Carta 
de Pago con nº operación: 120140009515 y nº de ingreso: 20140007338.
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2014JG01104.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11041  y  fecha:  09/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000018831123  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  CR-9744-I  lo  dio  de  baja  definitiva  el 
06/06/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>, el pago del IVTM del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente la liquidación del 
IVTM  para  el  ejercicio  2014,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia: 
000018831123 e Identificación: 1003144156, a nombre de < XXXXX >, por  importe 
de 4,26 euros. 

2014JG01105.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10028  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2013 y 2014.

La liquidación del ejercicio 2013 responde a los siguientes datos:

C.P.R:  9052180,  Emisor:  139154,  referencia:  000202379020  e  identificación: 
1003134125, por importe de 26,21 euros (+2,62 euros de recargo)

La liquidación del ejercicio 2014 responde a los siguientes datos:

C.P.R:  9052180,  emisor:  139105,  referencia:  000019532987  e  identificación: 
1003144156, por importe de 22,87 euros.

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula E-2354-BDP lo transmitió el 
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28/06/2012. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
> el pago del IVTM de los ejercicios 2013 y 2014.

Por  ello,  en  base a  lo  dispuesto  en el  artículo  105.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente a la liquidación 
del  IVTM  para  el  ejercicio  2013,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139154,  referencia: 
000202379020 e identificación: 1003134125, por importe de 26,21 euros (+2,62 euros de 
recargo),  emitido a nombre de  < XXXXX >SEGUNDO:-  Proceder  a la  anulación del 
recibo del IVTM correspondiente a la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, C.P.R: 
9052180, emisor: 139105, referencia: 000019532987 e identificación: 1003144156, por 
importe de 22,87 euros, emitido a nombre de < XXXXX >.

2014JG01106.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10670  y  fecha:  06/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 8,33 euros fue abonada por el interesado el 05/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula CR-
3136-I ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 22/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 6,25 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
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sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01107.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E09710  y  fecha:  24/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con  nº 195462 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se  verifica  que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  1456-DVG  lo  transmitió  el 
25/02/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>,  el  pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario,  esta obligación tributaria 
corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº nº 195462  a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01108.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E11098  y  fecha: 
09/05/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 148,30 euros  fue abonada por el interesado el 15/04/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
0840DLH ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 25/02/2014.
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Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 111,22 euros al  interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01109.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10719  y  fecha:  07/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019323908  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, la interesada presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula  3880-HFF  lo transmitió el  18/06/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde < XXXXX >, el pago del IVTM 
del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, C.P.R: 9052180, 
Emisor: 139105, Referencia: 000019323908 e Identificación: 1003144156, a nombre 
de < XXXXX >por  importe de 42,60 euros. 
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2014JG01110.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E10720  y  fecha: 
07/05/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 
2014,  con nº  188641.  Para  apoyar  su  solicitud,  la  interesada  presenta  copia  de la 
consulta realizada a la DGT donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 
4964-FLM lo transmitió el 05/08/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no 
corresponde < XXXXX >, el pago del IVTM del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 188641, a 
nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01111.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10915  y  fecha:  08/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 177536. Para apoyar 
su solicitud, la interesada presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se 
verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula M-2304-CP lo dio de baja definitiva el 
19/09/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a por  < 
XXXXX >, el pago del IVTM del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 177536, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 42,60 euros. 
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2014JG01112.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E11035  y  fecha: 
09/05/2014, solicitando bonificación del 100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 41 años  del vehículo con matrícula  C-
5117-BCM, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
C-5117-BCM,  tiene como fecha de matriculación, según el certificado de fabricación, el 
10/05/1973. 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 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 100% para los de más de 40 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 100% en cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E11035) 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”

2014JG01113.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09809  y  fecha:  19/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en < XXXXX >de 
Valdepeñas, con referencia catastral: 7297305VH6879N0001MA. Por lo tanto, se cumple 
por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. 
El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes respectivamente de < XXXXX >fallecido 08/11/2012. Por 
lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la 
cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  <  XXXXX  >DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA  CATASTRAL: 
7297305VH6879N0001MA Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/233, al haberse cumplido por 
el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01114.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09808  y  fecha:  19/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 
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Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < XXXXX >ha 
estado residiendo  en los  últimos diez  años en su vivienda  habitual  sita  en Avenida 
Gregorio Prieto nº29,  1º-C Interior  Izquierda de Valdepeñas,  con referencia catastral: 
6412730VH6961S0003SQ. Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto 
en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >, son descendientes respectivamente de  < XXXXX >, fallecida 06/10/2011. 
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en 
la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA AVENIDA GREGORIO PRIETO Nº 29- 1ºC - INTERIOR IZQUIERDA - DE 
VALDEPEÑAS,   CON REFERENCIA CATASTRAL:  6412730VH6961S0003SQ Y  Nº 
EXPEDIENTE: 2014/003/236, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

2014JG01115.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Con fecha 12/05/2014 se emitió liquidación  2014/0000025817 cuyo objeto tributario es 
“Liquidación ICIO Pº Estación, nº 40. Nº Expte: 2014URB00139” por importe de 248,53 
euros.

75

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 75 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

Con fecha 13/05/2014 se emitió liquidación  2014/0000025006 cuyo objeto tributario e 
importe es coincidente con el de la liquidación señalada anteriormente.  En este caso, la 
liquidación 2014/0000025006 fue pagada por el interesado en la Tesorería Municipal con 
referencia de cobro: 140000618701.

Dicho esto, conviene traer a colación lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 
26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. El mencionado precepto señala lo siguiente:

1. Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de 
gravamen  o  desfavorables,  siempre  que  tal  revocación  no  constituya  dispensa  o  
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés 
público o al ordenamiento jurídico.

2.  Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento,  
de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  materiales,  de  hecho  o 
aritméticos existentes en sus actos.

Por todo lo señalado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación de la liquidación 2014/0000025817, ya que el objeto tributario de 
la misma ha sido abonado por el interesado en la liquidación 2014/0000025006.

2014JG01116.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10619  y  fecha:  06/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación del recibo con  nº 190154 del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Para 
apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde 
se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula CR-3085-T lo dio de baja temporal el 
19/02/2009. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>, el pago del IVTM del ejercicio corriente. 

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº  190154 a nombre de < XXXXX >, por  importe de 42,60 euros. 
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2014JG01117.- 

   Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en este Ayuntamiento por 
vía telemática el 10/05/2013 09:45, por el que  solicitan los interesados bonificación del 
95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU),  al  tener  la  vivienda  heredada  la  consideración  de  vivienda  habitual  del 
causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Mediodía 
nº 135 de Valdepeñas, con referencia catastral: 7213717VH6971S0001RE. Por lo tanto, 
se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes respectivamente de < XXXXX >, fallecida 11/01/2013. Por 
lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la 
cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE MEDIODÍA Nº  135  DE VALDEPEÑAS,   CON REFERENCIA 
CATASTRAL: 7213717VH6971S0001RE Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/237, al haberse 
cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y 
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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2014JG01118.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11356  y  fecha:  13/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019303715  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula  7462-HCH lo transmitió el  19/04/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM 
del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al actual 
propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente la liquidación del 
IVTM  para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia: 
000019303715 e Identificación: 1003144156, a nombre de < XXXXX > por  importe 
de 52,40 euros. 

2014JG01119.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11171  y  fecha:  12/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 177524. 

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula CR-5020-F fue dado de baja 
definitiva 21/12/1995. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a 
< XXXXX >  el pago del IVTM del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:
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-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 177524, a nombre de < XXXXX > por  importe de 15,77 euros. 

2014JG01120.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11236  y  fecha:  12/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 187654.

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula  0449-BVC  lo transmitió el 
17/07/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>  el pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria 
corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 187654, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01121.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX > por el que 
solicita  rectificación  de un error  existente  con el  número de matrícula  de su  moto 
marca Ducati.
El interesado manifiesta que el número correcto de matrícula del vehículo en cuestión 
es CR-25883 en lugar de CR-25885 como aparece en la liquidación del IVTM emitida 
por la Diputación Provincial de Ciudad Real.
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En base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a corregir el error señalado, anotando en el Padrón Municipal de Vehículos 
como matrícula correcta CR-25883.

2014JG01122.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11105  y  fecha:  09/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros,  fue abonada por el interesado el 07/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
3910-VT ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 07/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado
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2014JG01123.- 

   Visto el  escrito presentado  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E11491 y fecha: 14/05/2014, por el que  solicitan la 
aplicación de la bonificación correspondiente en el  Impuesto sobre el  Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la vivienda heredada.. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se realiza consulta en 
el padrón municipal y se observa que la causante, es decir,  < XXXXX >no ha estado 
residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Maestro Ibáñez 
nº5, 1ºD de Valdepeñas, con referencia catastral: 6704309VH6960S0036QI. Por lo tanto, 
no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

En relación con el otro inmueble heredado por los interesados, plaza de garaje sito en 
calle  Maestro  Ibáñez  nº  5  plaza  nº10,  con  referencia  catastral: 
6704309VH6960S0010RA,  procede  la  aplicación  de  la  bonificación  prevista  en  el 
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento, ya que el garaje en ningún caso puede 
tener la consideración de vivienda habitual de la causante. 

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >,  son ascendientes de  < XXXXX >,  fallecida 19/07/2012. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar las bonificaciones a las que se ha hecho 
referencia anteriormente en el IIVTNU.

Por todo ello, en base a lo hasta aquí indicado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:   CONCEDER LA BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU 
REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN LA  CALLE MAESTRO IBÁÑEZ Nº 5- 1ºD DE 
VALDEPEÑAS   CON  REFERENCIA  CATASTRAL:  6704309VH6960S0036QI  Y  Nº 
EXPEDIENTE  :  2014/003/246,  al  haberse  cumplido  por  la  causante  el  requisito 
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo:   CONCEDER LA BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU 
REFERENTE AL INMUEBLE SITO EN LA  CALLE MAESTRO IBÁÑEZ Nº 5- PLAZA DE 
GARAJE  Nº10  DE  VALDEPEÑAS   CON  REFERENCIA  CATASTRAL: 
6704309VH6960S0010RA Y Nº EXPEDIENTE : 2014/003/247, al haberse cumplido por 
la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01124.- 

Según el Acuerdo de Junta local de Gobierno del 27 de enero de 2014 se aprueba la solicitud 
del siguiente Proyecto:

-Programa  para la Promoción y Fomento de la Empleabilidad de Mujeres desempleadas por 
una cuantía de 26.500 euros  de los que el Ayuntamiento de Valdepeñas cofinanciaba el 20%

El pasado 12 de mayo de 2014 se recibe comunicación telefónica y vía email  indicando que 
se aprueba la financiación para llevar a cabo el citado Programa  para la Promoción y Fomento 
de la Empleabilidad de Mujeres desempleadas por una cuantía de 26.500 euros  de los que el 
Ayuntamiento de Valdepeñas aporta el 20%,  5.300 euros y el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades,  el 80% ,
21.200 euros, para llevar a cabo el siguiente proyecto:

       - Curso de Promotora Turística Local ( 380 horas)
      -  Curso de Inglés Turístico ( 110 horas)

Dirigido a 45 mujeres jóvenes ( 20 en el promotora turística y 25  en el de Ingles turístico) de la 
localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la firma del borrador del Convenio adjunto  entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales  e  Igualdad  y  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas para  la  Promoción  y  Fomento  de  la 
empleabilidad de mujeres desempleadas, con el fin de llevar a cabo un Curso de Promotora de 
Turismo local (380 horas) y otro de Inglés turístico (110 horas), por una cuantía total de 25.600 
euros aportando el Ayuntamiento de Valdepeñas 5.300 euros
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2014JG01125.- 

Vista la relación de facturas nº 9/2014 de fecha 14 de mayo de 2014, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 144.385,58 € (Ciento cuarenta y 
cuatro mil trescientos ochenta y cinco euros con cincuenta y ocho céntimos.)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01126.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  10/2014  REC de  fecha  14  mayo  de  2014, 
elaborado por la  Intervención de Fondos,  cuyo importe asciende a  1.658,04 € (Mil 
seiscientos cincuenta y ocho euros con cuatro céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01127.- 

Dada cuenta de que mediante Decreto de Alcaldía 06DT038 de fecha 12 de mayo de 
2006, se aprobó la adscripción provisional en Comisión de Servicios, con efectos del día 
15  de  mayo  de  2006,  de  <  XXXXX  >,  para  el  puesto  de  Administrativo  Jefe  del 
Negociado de Actas.

Considerando que mediante Acuerdo 2013JG01183 de Junta de Gobierno Local de 20 
de mayo de 2013 se prorroga la citada comisión de servicios por un año más, con efectos 
del 15 de mayo de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Prorrogar la citada Comisión de Servicios a < XXXXX >por un año más, con efectos del 
15 de mayo de 2014.
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2014JG01128.- 

RESULTANDO que desde el negociado de Tesorería de éste Excmo. Ayuntamiento se 
solicita averiguación sobre si la < XXXXX > sita en Moral de Calatrava sigue ejerciendo 
actividad económica a efectos de giro de tasa por utilización de la pista de educación vial.

CONSIDERANDO que hechas las averiguaciones oportunas desde éste C.P.L 227 se ha 
podido comprobar que la Autoescuela “Candelas” no ejerce actividad económica alguna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se proceda a  la  anulación  de  la  liquidación  2014624  del  ejercicio  2014 
correspondiente a la utilización de la pista de educación vial.

2014JG01129.- 

RESULTANDO que D< XXXXX >con  <  XXXXX >presenta escrito  de alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico 
con Num. de Expediente 5393/2012,  remitida por la  Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que consultada la tramitación del expediente sancionador,   no son 
ciertas las manifestaciones realizadas por el < XXXXX >,  siendo la tramitación de dicho 
expediente sancionador realizada en tiempo y forma según la legislación vigente 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
5393/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación 
Provincial de CIUDAD REAL.

2014JG01130.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >con DNI < XXXXX >, en nombre y presentación de 
la empresa denominada < XXXXX >, con < XXXXX >presenta escrito de alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico 
con Num.  de Expediente  717-2013,  remitida  por  la  Unidad  de Recaudación  de la 
Excma. Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO que comprobada la tramitación del Expediente Sancionador 717-
2013  queda acreditado  un error  en el domicilio  a afectos de notificaciones.    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador Num. 
717- 2013   y  comunicarlo  a  la  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de CIUDAD REAL.

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.

2014JG01131.- 
RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  DNI  <  XXXXX  >  presenta  escrito  de 
alegaciones  solicitando  la  anulación o baja  de la  liquidación referente  a multa por 
sanción de tráfico con Num. de Expediente  5307-2012,  remitida por la Unidad de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que tras las comprobaciones realizadas queda acreditado el abono 
de dicho expediente en periodo voluntario, habiendo sido contabilizado el pago en los 
Servicios
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas el día 31 de Octubre de 2012, 
con num. de operación 120120023331.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador Num. 
5307-2012  y  comunicarlo  a  la  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de CIUDAD REAL.

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.

2014JG01132.- 
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RESULTANDO que debido a un error se ha incluido en el fichero de Ejecutiva num. 
D20140328.087  el  Expediente  Sancionador  Num.  1252-2013,  siendo  el  titular  del 
mismo < XXXXX >con DNI < XXXXX >
CONSIDERANDO que tras las comprobaciones realizadas queda acreditado el abono 
de dicho expediente en periodo voluntario, habiendo sido contabilizado el pago en los 
servicios
económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas el día 20 de Enero de 2014, con 
num. de operación  120140000362

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  La  anulación  de  la  liquidación  correspondiente  a  dicho  expediente 
sancionador.

2014JG01133.- 
RESULTANDO que  visto  los  presupuestos  para  la  adquisición  de  pintura  para  el 
servicio  de  Señalización  Vial  presentados  por  las  empresas denominadas  DIEZ Y 
COMPAÑÍA, MARCAS VIALES y JILOVAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar  el  prepuesto  con  un  importe  de  2.383,10  €  presentado  por  la 
empresa DIEZ Y COMPAÑÍA al ser el presupuesto mas ventajoso económicamente.

2014JG01134.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la 
siguiente pareja:  < XXXXX >titular  del  documento de identidad  < XXXXX >titular  del 
documento de identidad < XXXXX >.
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2014JG01135.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de 
la siguiente pareja:  < XXXXX >titular del documento de identidad  < XXXXX 
>titular del documento de identidad < XXXXX >2014JG01136.- 

Dada cuenta del  escrito de  < XXXXX > formulando reclamación por responsabilidad 
patrimonial por los daños sufridos el día 24 de mayo de 2013 cuando se encontraba en 
las instalaciones del gimnasio municipal realizando ejercicio en la bicicleta estática, de 
forma brusca y repentina se ha bajado el sillín, al estar sujeto al manillar de la bici y para 
evitar la caída se ha producido un giro brusco del hombro izquierdo, siendo atendido en 
el  Servicio  de  Urgencias  del  Hospital  por  rotura  total  de  los  tendones  del  músculo 
supraespinoso e infraespinoso, no cuantificando los daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 9 de septiembre de 2013 se 
adopta  el  acuerdo  2013JG02000  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe de los hechos al Servicio de Deportes.

Resultando que con fecha 19 de septiembre de 2013 se emite informe por el Jefe de 
Servicio de Deportes.

Resultando que con fecha 7 de octubre de 2013 se remite a Bravo y Cía. copia de la 
reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de octubre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013RJP00170 por el que se concede al interesado un plazo de 15 
días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 19 de noviembre de 2013 se recibe escrito del interesado 
indicando que no cuantifica los daños hasta que no se hayan estabilizado las secuelas 
del accidente.

Resultando que con fecha 20 de diciembre de 2013 se adopta resolución por el Instructor 
por la  que se paraliza el  expediente hasta que el  interesado aporte informe médico 
acreditativo de la estabilización de sus secuelas.

Resultando que con fecha 14 de enero de 2014 se recibe escrito del interesado en el que 
aporta informes médicos y valora las lesiones en 21.210,40 euros.

87

M
LT

E
-9

K
Q

D
G

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 87 / 113

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/06/2014 08:13:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

vewsuNFoopyadLHFTxl9P846DjFEphFW



Exp: 2014SEC00069
Ref: JMMS-9K9EMG

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que con fecha 15 de enero de 2014 se remite a Bravo y Cía. copia de la 
documentación presentada por el interesado con fecha 14 de enero.

Resultando que con fecha 21 de febrero de 2014 se recibe escrito de MAPFRE, a través 
de la Correduría de Bravo y Cía., en el que indican que desestiman la reclamación por no 
existir nexo causal entre los hechos reclamados y el funcionamiento del servicio.

Resultando que con fecha 22 de abril de 2014 se recibe dictamen del Pleno del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha de fecha 10 de abril de 2014, en el que se indica: “Que 
no habiendo sido acreditada la relación de causalidad entre el funcionamiento de los  
servicios  municipales  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  y  los  daños  
personales sufridos por < XXXXX >como consecuencia de un accidente ocurrido en el  
gimnasio municipal de dicha localidad, 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.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  presente  caso,  aún  acreditada  la  existencia  de  los  daños 
causados, mediante los informes médicos aportados por el reclamante, no consta en el 
expediente elementos directos que permitan asegurar que se producen los hechos de la 
forma en la que manifiesta el perjudicado y a ello hemos de remitirnos de acuerdo con los 
reiterados pronunciamientos jurisprudenciales en el sentido de que la carga de la prueba 
de los  hechos en que se base la  reclamación  de responsabilidad  patrimonial  recae 
necesariamente  sobre  el  sujeto  que la  plantea,  lo  que  incluye  la  acreditación  de la 
relación causal invocada, destacando entre otras sentencias la dictada por el Tribunal 
Supremo 804 nº 2003.

Considerando que de la información del responsable del servicio prestado no consta 
conocimiento directo de los hechos en que se basa la reclamación.

Considerando que de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Servicio, el sillín 
de la bicicleta es regulable en altura o posición y la utilización de los distintos usuarios ha 
podido dejar el elemento sin una sujeción adecuada, siendo el propio usuario el que debe 
comprobar el sillín para adaptarlo a su estatura y a los ejercicios a realizar sin que quepa, 
en tal caso, atribuir tacha a la propia funcionalidad en sí.
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No se encuentra probado por  ello  el  requisito  de la  relación de causalidad  entre  la 
supuesta caída 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 tiene su origen 
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por < XXXXX > por 
no acreditarse la  concurrencia de responsabilidad municipal  en la  producción de los 
daños reclamados.

2014JG01137.- 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  una  finca  de  su  propiedad 
dedicada al viñedo, lindera al sur con el río Jabalón, parcela que formaba una pequeña 
vaguada por la que, en caso de lluvias torrenciales, permitía que la corriente de aguas 
sobrantes  fuera  al  río,  pero  que  desde  la  realización  de  la  infraestructura  de 
depuración de agua sobre un talud de dos metros de altura, corta el derrame de las 
aguas haciendo una presa e impidiendo el natural desalojo de agua excedente, por lo 
que con las lluvias  torrenciales  de Noviembre y Diciembre de 2012 se produjo un 
empantanamiento permanente del terreno agravado con la abundante pluviometría de 
los meses posteriores, lo que ha ocasionado la pérdida de la productividad del viñedo 
y su explotación durante bastante tiempo, daños que cuantifica en 99.950,03 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 7 de octubre de 2013 se adopta 
el  acuerdo  2013JG02172  por  el  que  se  inicia  expediente  de  responsabilidad 
patrimonial  y se solicita informe de los hechos a los Servicios de Medio Ambiente, 
Guardería Rural y Urbanismo.

Resultando que con fecha 9 de octubre de 2013 se emite informe del Jefe de la Oficina 
Técnica de Urbanismo de este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 11 de octubre de 2013 se emite informe del Técnico de 
Medio Ambiente de este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 16 de octubre de 2013 se emite informe del Guarda Rural 
de este Ayuntamiento.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de noviembre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG02417 por el que se concede a la interesada un plazo de 15 
días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 17 de diciembre de 2013 se recibe escrito de alegaciones 
de la interesada dentro del plazo de trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 27 de diciembre de 2013 se remite a Bravo y Cía. copia del 
escrito anterior.

Resultando que con fecha 21 de febrero de 2014 se recibe escrito de MAPFRE, a 
través de la Correduría de Bravo y Cía.,  en el que indican la inexistencia de nexo 
causal entre los hechos reclamados y el funcionamiento del servicio público.

Resultando que con fecha 30 de abril  de 2014 se recibe dictamen adoptado por el 
Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en sesión de 22 de abril de 2014, 
en el que indica: “Que no existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento de 
los servicios públicos prestado por el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los  
daños producidos en la parcela 136 del polígono 71 propiedad de < XXXXX >, como 
consecuencia de las inundaciones generadas por el desbordamiento del río Jabalón  
tras las lluvias torrenciales de los meses de noviembre y diciembre de 2012, 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: 

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

e) 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.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  según  el  informe  emitido  por  el  Jefe  de  la  Oficina  Técnica  de 
Urbanismo, consta lo siguiente: “1º.-De conformidad con las manifestaciones vertidas 
por la reclamante, los daños producidos por los que solicita la indemnización tiene su  
origen en la afección de las obras de instalación de la EDAR de Valdepeñas al cauce 
natural de las aguas de escorrentía y/o de desbordamiento del río Jabalón.

2º.-A  este  respecto  hay  que  advertir,  que  de  conformidad  con  el  Convenio  de 
Colaboración  para  la  Prestación  del  Servicio  de Depuración  de Aguas Residuales 
entre la Entidad de Derecho Público Aguas de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento 
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de Valdepeñas,  este se comprometía a la adquisición y puesta a disposición de la 
Consejería de Fomento / Aguas de Castilla-La Mancha, de los terrenos donde esta,  
promoverá,  ejecutará  y  gestionará  la  EDAR  de  Valdepeñas.  Véanse  cláusulas 
Segunda y Tercera del referido convenio, firmado con fecha 21 de octubre de 2005.

3º.-De  conformidad  con  lo  convenido  se  promovió,  ejecuto  y  en  la  actualidad  se 
gestiona por la Consejería de Fomento /  Aguas de Castilla-La Mancha  la referida 
EDAR de Valdepeñas.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > por los 
motivos  arriba  expuestos  y  por  no  observarse  la  concurrencia  de  responsabilidad 
municipal en los hechos denunciados.

SEGUNDO.- Comunicar a la interesada que, en todo caso,  la reclamación debe dirigirla 
contra la Consejería de Fomento / Aguas de Castilla-La Mancha por ser las promotoras, 
ejecutoras y gestoras de la EDAR de Valdepeñas.

2014JG01138.- 

RESULTANDO que por  < XXXXX > han sido puestos en conocimiento  < XXXXX >los 
hechos  deducidos  del  cotejo  y  revisión  de  la  gestión  y  liquidación  de  la  tasa 
correspondiente a  < XXXXX >en relación a la gestión recaudatoria llevada a cabo  < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que  ante  los  informes  recabados  por  la  Alcaldía  <  XXXXX  > se 
deduce que han sido  alterados los datos de los archivos públicos  informáticos y de 
gestión tributaria y recaudatoria relativos a dicha Tasa por los antecedentes que constan 
en la documentación obrante en el Expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Personarse este Ayuntamiento como parte interesada < XXXXX >

2014JG01139.- 

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

2014JG01140.- 

Dada cuenta  dee un escrito  presentado por  UTE EDAR VALDEPEÑAS,  con 
fecha 3 de Abril de 2014, registro de entrada nº.2014E08012, en virtud del cual reclaman 
a  este  Ayuntamiento  los  costes  de  explotación  del  bombeo  Norte  de  Valdepeñas, 
correspondiente  al  periodo de 6 de Agosto  de 2010 al  6  de Marzo de 2014 y que 
asciende a 212.321,96 € sin I.V.A., manifestando al mismo tiempo que dejarán de prestar 
el servicio de mantenimiento de dicha Estación de Bombeo.- Fundamenta dicha solicitud 
en el hecho de que por parte de Infraestructuras de Agua de Castilla-La mancha se ha 
devuelto  las facturas presentadas al  respecto,  debido a que dichas instalaciones no 
dependen del citado ente.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Jefe de Servicio de la Oficina Técnica en 
el que se hace constar que dichas instalaciones forman parte de la red de alta y además 
se trata de unas instalaciones ejecutadas por la Consejería de Obras Públicas cuando se 
puso  en  funcionamiento  la  antigua  Estación  Depuradora  de  Aguas  Residuales.- 
Asimismo es necesario hacer constar que el  proyecto primitivo de la actual Estación 
Depuradora de Aguas de Castilla-La Mancha, instalación ejecutada por Infraestructuras 
de Agua de Castilla-La Mancha, incluía la desaparición de dicha Estación de Bombeo 
Norte por el nuevo trazado de colectores, solución ésta que provisionalmente no se ha 
llevado a cabo por Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha.

CONSIDERANDO que de conformidad con la Estipulación 2ª. del Convenio de 
Colaboración para la prestación del servicio de depuración de aguas residuales suscrito 
con fecha 21 de Octubre de 2005 entre Infraestructura de Agua de Castilla-La Mancha y 
este Ayuntamiento, corresponde a Aguas de Castilla-La Mancha la gestión, explotación y 
mantenimiento de:

a) Las  instalaciones  de  depuración,  ejecutadas  por  la  Consejería  de  Obras 
Públicas, bien directamente, bien a través de Aguas de Castilla-La Mancha.

En definitiva la gestión, explotación y mantenimiento de la Estación de Bombeo 
Norte de Valdepeñas corresponde a Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  la  solicitud  formulada  por  la  UTE EDAR  VALDEPEÑAS,  por  las 
razones antes especificadas, recordándoles que han de continuar prestando el servicio 
de mantenimiento de la citada Estación Depuradora a costa de Infraestructuras de Agua 
de Castilla-La Mancha.

2014JG01141.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº  2014/23948   que  en  concepto  de 
anuncio publicación B.O.P. día 21/11/2013 e importe de 199,08. euros, le ha girado este 
Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que la Tesorera 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

2014JG01142.- 

RESULTANDO que mediante solicitud realizada por < XXXXX >, de fecha 30/04/2012 y 
nº de registro de entrada 2014E10262, expone que ha recibido por parte de la Diputación 
Provincial  un  embargo  correspondiente  al  impago  de  las  tasas  por  inhumación  del 
cadáver de su marido  < XXXXX >, Expte. 2012CMT0012, y teniendo en cuenta que 
dichas tasas habían sido abonadas a nombre de su hija < XXXXX >, el 21/05/2012 que 
tenía la titularidad de la sepultura y que posteriormente solicitó a la Junta de Gobierno el 
cambio de titularidad a favor de su madre que fue concedido el 02/07/2012; solicita la 
nulidad del embargo realizado por parte de la Diputación. 

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

“Se ha comprobado por la Tesorería Municipal que efectivamente  < XXXXX > realizó  
ingreso con fecha 21/05/2012 de 762,00 euros correspondientes al valor nº 2012/25579 por Tasas 
por inhumación  de < XXXXX >.  (Acuerdo de Junta de Gobierno Local 2012JG00822)

Se ha comprobado igualmente que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de  
fecha 2 de julio de 2012 nº 2012JG01357, se aprobó el cambio de titularidad de la sepultura nº 7  
situada en el patio de San Pedro calle 10, por < XXXXX > a nombre de su madre < XXXXX >, 
constando en el acuerdo “proceder al cambio de titularidad de la concesión administrativa y de la 
liquidación de tasas a nombre de < XXXXX >” 

Por el servicio de Tributos se procedió a crear  una nueva liquidación a nombre de  < 
XXXXX >, por importe de 762,00 euros, valor nº 2012/27364,  sin que se hubiese ordenado en el  
acuerdo antedicho que se procediese a la devolución del ingreso a  < XXXXX >, por lo que se 
emitió  el  nuevo  valor  sin  haberse  devuelto  el  anterior,  y  trascurrido  el  plazo  de  ingreso  en 
voluntaria se procede a su remisión para el cobro en vía de apremio por la Diputación Provincial al  
no existir tampoco ninguna reclamación anterior por los afectados, este Servicio de Tesorería 
desconocía la duplicidad, debido todo ello al error que se produce en el acuerdo del cambio de  
titularidad que tenía que haber especificado que dichas tasas estaban pagadas y no procedía  
girarlas de nuevo, y en caso de girarlas de nuevo había que proceder a anular las anteriores. 

Es por lo que el procedimiento no se ha paralizado y se ha llegado a ordenar el embargo 
de la cuenta corriente, y es en este momento cuando se reclama por la titular su anulación. 

Por  todo lo  anteriormente expuesto,  esta  Tesorería  informa que procede remitir  a  la  
Diputación Provincial acuerdo de datar el valor  nº 2012/27364 por importe de 762,00 euros,  el  
recargo de 10% y la orden de embargo de cuenta corriente, ya que es una liquidación duplicada y  
ya ingresada con fecha 21/05/2012.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Datar el valor  nº 2012/27364 por importe de 762,00 euros,  el recargo de 10% y 
la orden de embargo de cuenta corriente,  ya  que es una liquidación duplicada y ya 
ingresada con fecha 21/05/2012. Dicho valor consta en el cargo nº 2013521 del Servicio 
Provincial de Recaudación.

2014JG01143.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
<  XXXXX  >se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la   liquidación  nº 
2014/24828 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana  e importe de 1.211,68 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.-  Que  el  solicitante  aporta documentación  justificativa  de  la  situación  económica:  
certificado de pensión, libro de familia, justificante de tasas universitarias de sus hijos. (art. 46  
R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, 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, fraccionando la liquidación en 18 pagos mensuales que 
pueden  quedar  como  sigue,  una  vez  calculados  los  intereses  correspondientes,  y 
teniendo en cuenta que para el ejercicio 2015 no varíe el tipo de interés aplicable, en 
cuyo caso, estos variarían. 

Expediente de fraccionamiento 2014/15:   
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Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 05/06/2014 67,32 0 67,32
2 07/07/2014 67,32 0,3 67,62
3 05/08/2014 67,32 0,56 67,88
4 05/09/2014 67,32 0,85 68,17
5 06/10/2014 67,32 1,13 68,45
6 05/11/2014 67,32 1,41 68,73
7 05/12/2014 67,32 1,69 69,01
8 05/01/2015 67,32 1,93 69,25
9 05/02/2015 67,32 1,93 69,25

10 05/03/2015 67,32 1,93 69,25
11 06/04/2015 67,32 1,93 69,25
12 05/05/2015 67,32 1,93 69,25
13 05/06/2015 67,32 1,93 69,25
14 06/07/2015 67,32 1,93 69,25
15 05/08/2015 67,32 1,93 69,25
16 07/09/2015 67,32 1,93 69,25
17 05/10/2015 67,32 1,93 69,25
18 05/11/2015 67,24 1,93 69,17

2014JG01144.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº  2014/24829  que  en  concepto  de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  e importe 
de 1.211,68 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.- Que el solicitante aporta documentación acreditativa de la situación económica, tales  
como,  certificado bancario  de  hipoteca,  certificado de no recibir  prestación  por  desempleo  y  
justificante de demandante de empleo, documentación que se considera obligatoria y suficiente  
(art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, 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  
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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 económica acreditada, pudiendo 
fraccionarse en 18 pagos mensuales  que quedarían como a continuación se indica, 
siempre y cuando el interés correspondiente no varíe a efectos del ejercicio 2015. 

Expediente de Fraccionamiento 2014/16:
 
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 20/06/2014 67,32 0 67,32
2 21/07/2014 67,32 0,29 67,61
3 20/08/2014 67,32 0,56 67,88
4 22/09/2014 67,32 0,87 68,19
5 20/10/2014 67,32 1,13 68,45
6 20/11/2014 67,32 1,41 68,73
7 22/12/2014 67,32 1,71 69,03
8 20/01/2015 67,32 1,97 69,29
9 20/02/2015 67,32 2,26 69,58

10 20/03/2015 67,32 2,52 69,84
11 20/04/2015 67,32 2,8 70,12
12 20/05/2015 67,32 3,08 70,4
13 22/06/2015 67,32 3,38 70,7
14 20/07/2015 67,32 3,64 70,96
15 20/08/2015 67,32 3,93 71,25
16 21/09/2015 67,32 4,22 71,54
17 20/10/2015 67,32 4,49 71,81
18 20/11/2015 67,24 4,77 72,01

2014JG01145.- 

RESULTANDO que se ha remitido por el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación  de  la  Diputación  Provincial  las  “facturas  de  data”  correspondientes  al 
pasado  mes  de  marzo  acompañadas  de  la  documentación  y  valores-  recibo 
correspondientes.

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

NOTA DE APLICACIÓN DE INGRESOS:

Ayuntamiento
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CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 75.249,14 €

400002 I.B.I. RUSTICA 19,81 €

400003 I.V.T.M. 3.618,60 €

400101 I.B.I. URBANA 654,44 €

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 224,37 €

400108 INTERESES DE DEMORA 2.081,67 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO 
(PADRONES)

893,35 €

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO 
(LIQUIDACIONES)

2.564,45 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 192,66 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 85.498,49 €

DESCUENTOS

320404 PREMIO DE COBRANZA ORGANISMOS PUBLICOS 1.152,66 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 85.345,83 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 3.324,44 €

320404 RECARGO EJECUTIVO (50%) 192,82 €

320404 RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIADES ECONOMICAS 32,36 €

TOTAL DIPUTACIÓN 3.549,62 €

FACTURA DE DATAS 01/03/2014 A 31/03/2014

DATAS POR ANULACIÓN 40.611,45 €

DATAS POR INSOLVENCIA 22.952,43 €

TOTAL DATAS 63.563,88 €
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01146.- 

RESULTANDO que  mediante   escrito  presentado  por<  XXXXX  >,  de  fecha 
08/05/2014  y  nº  de  registro  de  entrada  2014E10947,  expone  que  ha  recibido 
comunicación de embargo de cuenta bancaria siendo el emisor la Diputación Provincial 
de  Ciudad  Real,  obedeciendo  este embargo a  una infracción de tráfico  cometida  el 
02/06/2012  en la  calle  Seis  de Junio,  48,  vehículo  Turismo Fiat  Punto,  matrícula  < 
XXXXX  >,  con  sanción  de 60,00  euros;  indicando  asimismo que  dicha  sanción  fue 
pagada el día 11/12/2012 a través de la entidad CCM, indicando como concepto EXP 
3586/2012; acompañando a tal efecto justificantes bancarios, y solicita que se den las 
instrucciones oportunas para que se proceda a anular dicho embargo. 

CONSIDERANDO que  se  ha  comprobado  por  la  Tesorería  Municipal  que 
efectivamente con fecha 13/12/2012 quedó registrado en la contabilidad municipal con el 
nº de operación 120120027929 el ingreso correspondiente de 60,00 euros por Orden de 
Antonio Mota Tebar en concepto de expediente 3586/2012 de fecha 11/12/2012 y que 
debido a motivos que en la actualidad se desconocen dicho ingreso no quedó registrado 
adecuadamente en la base de datos de sanciones de tráfico de la Policía Local, por lo 
que llegado el vencimiento del plazo de pago en voluntaria se envió para su cobro en vía 
de  apremio  al  Servicio  Provincial  de  Recaudación,  siendo  dicho  Servicio  el  que  ha 
ordenado el embargo de la cuenta bancaria al no tener constancia de que el ingreso 
estaba realizado con anterioridad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Ordenar a la Diputación Provincial el levantamiento del embargo sobre 
la cuenta corriente del Sujeto Pasivo < XXXXX >. 

Segundo. Solicitar la Data de la liquidación nº 08725100535 por importe de 60,00 
euros más 6,00 euros correspondientes al 10% de recargo, incluida dentro del Cargo nº 
2012627, a nombre de < XXXXX >, por ser una liquidación ya ingresada en su día en el 
Ayuntamiento. 

Tercero. Notificar  la  resolución  al  interesado  y  al  Servicio  Provincial  de 
Recaudación.

2014JG01147.- 
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   Vistas las peticiones de los empleados municipales de la Tesorería Municipal, una vez 
comprobado que el  servicio quedará suficientemente cubierto durante las vacaciones 
reglamentarias del año 2.014 de los mismos, y teniendo en cuenta que los días que 
quedan sin disponer se distribuirán posteriormente dependiendo de las necesidades del 
servicio, estando pendiente la incorporación de una de las funcionarias que se encuentra 
disfrutando de su permiso por maternidad, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el siguiente Plan de Vacaciones del Servicio de Tesorería Municipal: 
< XXXXX >
ADMINISTRATIVO 3 de julio al 13 julio 7 DIAS

8 al 14 de agosto 5 DIAS
6 al 10 octubre 5 DIAS
TOTAL 17 DIAS

< XXXXX >
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 21 al 29 de julio 7 DIAS

18 al 26 de agosto 7 DIAS
22 al 26 diciembre 3 DIAS
TOTAL 17 DIAS

< XXXXX >
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 al 6 de junio 5 DIAS
CUBRE PERMISO MATERNIDAD 
DE < XXXXX > 14 al 19 julio 5 DIAS

TOTAL 10 DIAS

< XXXXX >
JEFE DE SECCION 25 agosto al 24 septiembre 22 DIAS

TOTAL 22 DIAS

< XXXXX >
TESORERA 14 al 16 de abril 3 DIAS

20 y 23 junio 2 DIAS
1 a 22 de agosto 14 DIAS
22 al 26 diciembre 3 DIAS
TOTAL 22 DIAS
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2014JG01148.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11488  y  fecha:  15/05/2014,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle Juan 
Alcaide nº 41- 1ºE de Valdepeñas, con referencia catastral: 6405601VH6960N0032SL. 
Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica q < 
XXXXX >son  descendientes respectivamente de  < XXXXX >, fallecida 28/03/2011. 
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en 
la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  JUAN  ALCAIDE  Nº  41-  1ºE   DE  VALDEPEÑAS   CON 
REFERENCIA  CATASTRAL:  6405601VH6960N0032SL.  Y  Nº  EXPEDIENTE: 
2014/003/249, al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el 
artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
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2014JG01149.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E11171  y  fecha:  08/05/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado  residiendo  en  los  últimos  diez  años  en  su  vivienda  habitual  sita  en  calle 
Esperanza nº17 de Valdepeñas, con referencia catastral: 6609418VH6960N0001BB. Por 
lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de 
este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >es viudo de la causante, de < XXXXX >fallecida 09/08/2012. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE ESPERANZA Nº 17 DE VALDEPEÑAS,   CON REFERENCIA 
CATASTRAL: 6609418VH6960N0001BB Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/242, al haberse 
cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y 
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el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

.

2014JG01150.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11185  y  fecha:  12/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros  fue abonada por el interesado el 12/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
4724-BZW ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 15/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado

2014JG01151.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11229  y  fecha:  12/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros, fue abonada por el interesado el 12/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
6115-PM ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 07/05/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 54,31 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2009, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01152.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E11100  y  fecha: 
09/05/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
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indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 148,30 euros fue abonada por el interesado el 15/04/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja definitiva del vehículo con 
matricula  4462-CGP  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
25/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

DEVOLVER la cantidad de 111,22 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01153.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E09850 y fecha: 25/04/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
de 25 años  del vehículo con matrícula CR-9077-K, se informa de lo siguiente:

-En la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula 
CR-9077-K  tiene como fecha de fabricación,  según el  certificado de fabricación de 
Citroën, el 02/02/1989. 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:
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   “Se establece una bonificación de hasta el 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….”

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 cuota total del IVTM a  < XXXXX > al 
ajustarse su solicitud (2014E09850) 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”

2014JG01154.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10238  y  fecha:  30/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 176695. 

En la liquidación del presente ejercicio hemos podido verificar que ha habido un error de 
la DGT, por lo que al vehículo con matrícula 9311-DPT se le ha dado la calificación de 
turismo, en lugar de camión, razón por la cual la cuantía de 108,63 euros no es ajustada 
a la normativa vigente.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM con nº 176695 por importe de 108,63 
euros y girar nuevo recibo con el cálculo correcto del vehículo con matrícula 9311-
DPT a nombre de < XXXXX >.
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2014JG01155.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E09989  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 190822.

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 8873-BKY fue dado de baja 
temporal por sustracción 12/12/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, 
no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. 

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 190822, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01156.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11074  y  fecha:  09/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros  fue abonada por el interesado el 09/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja definitiva del vehículo con 
matricula  M-1012-SU   ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
05/03/2014.
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Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exenta  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01157.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10022  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 175804. Para apoyar 
su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se 
verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 1337-CJX lo transfirió el 14/10/2013. Por 
lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a por < XXXXX >el pago del 
IVTM del ejercicio corriente.

Por  ello,  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:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 175804, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 42,60 euros. 
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2014JG01158.- 

Visto el presupuesto presentado por la empresa Pinturas y Decoración L. Rodríguez, S. 
L. con fecha 15 de mayo de 2014 y registro de entrada número 2014E11794, referido a la 
obra consistente en “acondicionamiento  y  rehabilitación  de mural  exterior  en antiguo 
edificio La Confianza”, cuyo importe asciende a VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y DOS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (20.872,50 €) IVA incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto mencionado para la realización de un trampantojo en la fachada 
del Centro Cultural “La Confianza”.

2014JG01159.- 

Vistas las solicitudes de plan de vacaciones para este año 2014 presentadas 
por los/las trabajadores/as de Secretaría.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  cuadrante,  abajo  indicado,  elaborado  con  los  distintos  períodos 
solicitados. 

PLAN DE VACACIONES DE SECRETARIA 2014

TRABAJADOR/
A

05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 TOTAL 
DIAS

< XXXXX > 21 al 31 11 al 22 18
< XXXXX > 15 al 31 01 al 14 22
< XXXXX >
< XXXXX > 28 al 31 1 al 2 16 al 31 3 al 8 19
< XXXXX > 1 al 19 2 al 14 22

< XXXXX > 1 al 8
25 al 31 1 al 10 17

< XXXXX > 17 al 31 1 al 14 20
< XXXXX > 18 al 27 Día 15 8
< XXXXX > 19 al 31 1 al 5 22 al 26 17
< XXXXX >
< XXXXX > 11 al 31 9 al 15 22 al 26 22
< XXXXX > 5 al 29 18
< XXXXX > 5 al 31 1 al 4 22
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< XXXXX > Día 
30 1 al 29 22

< XXXXX > 18 al 31 1 al 17 22
< XXXXX > 21 al 31 1 al 8 1 al 5 29 al 30 Día 2 22
< XXXXX > Día 

20 28 al 31 Día 1
25 al 29

10 al 
14 22 al 30 22

< XXXXX > 18 al 31 1 al 9 16
< XXXXX > 4 al 31 20
< XXXXX > 30 y 31 1 al 29 21
< XXXXX > 15 al 31 1 al 14 22
< XXXXX >

2014JG01160.- 

Dada cuenta del escrito presentado por un aspirante a los puestos de trabajo de 
funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011, solicitando 
la devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas 
pruebas, que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > MECANICO/CONDUCTOR 6 €
< XXXXX > OFICIAL 1º DEPORTES 6 €

Considerando  que  dada  la  prohibición  de  incorporación  de  nuevo  personal 
contenida  en  la  Ley  17/2012  de  27  de  diciembre,  y  no  siendo  previsible  la 
realización de las referidas pruebas selectivas durante este año ni durante los 
próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado,  devolviendo al  aspirante las cantidades ingresadas 
como derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.

2014JG01161.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >2014JG01162.- 

Dada  cuenta  de  un  escrito  del  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  Castilla-La 
Mancha remitiendo informe redactado por su Asesoría Jurídica relativo al régimen de 
incompatibilidades  y  de  la  adecuación  del  régimen  contractual  para  los  técnicos  al 
servicio de las entidades locales y sobre el beneficio de que el técnico del Municipio 
tenga la titulación de Arquitecto Superior, por sus conocimientos y atribuciones, suscrito 
por el Consejo Autonómico de Colegios Oficiales de Funcionarios de Admón.Local con 
Habilitación de Carácter Estatal de Castilla-La Mancha, mediante acuerdo adoptado por 
su Junta de Gobierno.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de los extremos contenidos en la documentación 
mencionada.

2014JG01163.- 

Visto el escrito remitido a este Ayuntamiento por el Jefe del Gabinete Técnico del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acusando recibo del acuerdo 
adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en relación con concesiones para el 
uso de agua subterránea para  agricultores  profesionales  y  explotaciones  prioritarias, 
comunicando  se  le  da  traslado  del  mismo a  la  Secretaria  General  de  Agricultura  y 
Alimentación, centro gestor de ese Departamento competente en la materia.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.

2014JG01164.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
Café  de  Valdepeñas  S.L.U.,  con  CIF.  B13492988  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de las  liquidaciones  2014/24634 Y 2014/24635 que en 
concepto de O.V.P. CON TERRAZAS e importes de 1.320,00 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.).
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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. Aportando en este caso dicha  
documentación, en la que consta un aplazamiento de deudas con la Seguridad Social.

4º.-No obstante lo anterior, 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,  pudiendo fraccionarse las liquidaciones en 6 plazos 
mensuales, que quedan como a continuación se indica, habiéndose calculado el interés 
correspondiente: 

Expediente de Fraccionamiento nº 2014/17: 

Plazo Fecha Vencimiento Situación Principal Interés Total
1 20/06/2014 P 440,00 0,90 440,90
2 21/07/2014 P 440,00 2,78 442,78
3 20/08/2014 P 440,00 4,58 444,58
4 22/09/2014 P 440,00 6,56 446,56
5 20/10/2014 P 440,00 8,26 448,26
6 20/11/2014 P 440,00 10,12 450,12
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
12:15  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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