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ACTA DE LA SESIÔN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DIA 29 DE MAYO DE 2015.

___________________________________

En Ia Villa de Valenzuela de
Calatrava, sienda las trece horas y treinta
minutos del dia veintinueve de mayo de dos
mu quince, previa convacatoria girada al
efecto, se reónen en el Salon de Sesiones de
Ia Casa Consistorial, los señores que se
relacionan al margen, al objeto de celebrar
sesiOn de carácter ordinario de Ia Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo

_________________________

Ia Presidencia del Sr. Alcalde, asistido del
Secretario de Ia CorporaciOn.

Comprobada por Secretaria Ia
N existencia de quOrum suficiente para que
sea iniciada Ia sesiOn en primera convocatoria, se procede a conocer de los asuntos
incluidos en el Orden del Dia de Ia misma, a saber:

PRIMERO.- APROBACIÔN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÔN ANTERIOR.

Sometida a Ia consideraciOn de Ia Junta de Gobierno Local el acta de Ia sesiOn
ordinaria anterior celebrada el dia 18 de mayo de 2015, y no siendo objeto de
observaciOn o reparo alguno, se considera aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANiSTICAS, USOS Y
ACTIVIDADES.

I. LICENCIAS URBANISTICAS DE OBRAS.

1. Expediente N°. 12/2015, D. Eugenio Lopez Almodóvar.

Visto que con fecha 10 de abril de 2015 fue solicitada Ia concesiOn de licencia
urbanistica de obras por D. Eugenio Lopez Almodóvar para Ia reatizaciOn de REFORMAS
EN COCINA, BANO V GALERIA con emplazamiento en c/ Marqueses de Torremejia, n°. 26
de esta localidad.

Visto que con fecha 14 de abril de 2015 fue emitido informe de Secretaria
referente al procedimiento a seguir y a Ia LegislaciOn aplicable en el procedimiento de
concesiOn de licencia de obras.

Visto que con fecha 28 de mayo de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el
articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitiO informe de los Servicios TOcnicos en sentido favorable a a concesiOn de Ia licencia
de obras.

Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones
afectadas en el procedimiento.

Examinada Ia documentaciOn que Ia acompaña, visto el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 28 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en el articulo
160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Ia Ley de OrdenaciOn del Territorio y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por delegaciOn de Ia Alcaldia acuerda por
unanimidad:

SRES. ASISTENTES

Sr. Alcalde-Presidente:

D. Eugenio Donoso Gracia
Sres. Tenientes de Alcalde:

D. Tomás Golderos Almodóvar
D. Antonio MalagOn LOpez

Sr. Secretario-Interventor:

D. Fernando Blanco Ramos
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PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras D. Eugenio Lãpez Almodóvar

para Ia realización de REFORMAS EN COCINA, BAO Y GALERIA con emplazamiento en c/

Marqueses de Torremejia, no. 26 de esta localidad, de acuerdo con las condiciones

generales de las licencias urbanisticas.

SEGUNDO. Aprobar a liquidación del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras, con arreglo a Ia Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin

perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de Ia obra,

una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:

-

-

-

Presupuesto de
T r Cuota

rthC

U -

- __L_
TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándole el plazo y forma

de ingreso, asi como los recursos que procedan.

2. Expediente N°. 15/2015, 0. Valentin Naranjo Avila.

9.4
Visto que con fecha 14 de mayo de 2Q15 fue solicitada a concesión de licencia

urbanistica de obras por 0. Valentin Naranjo Avila para Ia realización de CERRAMIENTO

DE COCHERA V APERTURA DE PUERTA, con emplazamiento en Avda. Virgen del Rosarlo,

n°. 9 de esta localidad.

Visto que con fecha 18 de mayo de 2015 lue emitido informe de Secretaria

referente al procedimiento a seguir y a Ia Legislaci6n aplicable en el procedimiento de

concesión de licencia de obras.

Visto que con fecha 28 de mayo de 2015, en conformidad con lo dispuesto en el

articulo 166.3.b) del Decreto Legislativo 1/20101 de 18 de mayo, por el que se aprueba

el Texto Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territorio y de a Actividad Urbanistica, se

emitió informe de los Servicios Técnicos en sentido favorable a Ia concesión de (a licencia

de obras.

Visto que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de otras Administraciones

afectadas en el procedimiento.

Examinada a documentación que a acompaña, visto el informe-propuesta de

Secretaria de fecha 28 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecido en el articulo

160.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de (a Ley de Ordenación del Territorlo y de Ia Actividad Urbanistica de Castilla

La Mancha, Ia Junta de Gobierno Local, por de(egación de Ia Alcaldia acuerda por

unanimidad:

PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de obras D. Valentin Naranjo Avila para Ia

realización de CERRAMIENTO DE COCHERA Y APERTURA DE PUERTA, con emplazamiento

en Avda. Virgen del Rosario, n°. 9 de esta localidad, de acuerdo con las condiciones

generales de las licencias urbanisticas.

SEGUNDO. Aprobar Ia Iiquidación del Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras, con arreglo a (a Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin

perjuicio de las comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de a obra,

una vez concluida, y de las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:

LIQUIDACION I.C•I•O.

Presupuesto de .

Cuota

. ..
Tipo %

ejecucion € tnbutana C

1.300,00 2 26,00
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TERCERO. Notificar el presente acuerdo al interesado indicándale el plaza y forma
de ingresa, asI coma los recursos que procedan.

3. Expediente N°. 16/2015. D. Rosario Donosos Caflizares.

Visto que con fecha 19 de mayo de 2015 fue solicitada Ia concesión de licencia
urbanIstica de obras por D. Rosario Donosas Cañizares para Ia realización de
DEMOLICION DE CUBIERTA V NUEVA CONSTRUCCION, con emplazamiento en C/ Fragua,
n°. 5 de esta localidad.

Vista que con fecha 21 de mayo de 2015 fue emitido infarme de Secretaria
referente al procedimienta a seguir y a Ia Legislación aplicable en el procedimienta de
concesión de licencia de obras.

-. Vista que can fecha 28 de maya de 2015, en canfarmidad can Ia dispuesta en el
articula 166.3.b) del Decreta Legislativa 1/2010, de 18 de maya, par el que se aprueba
el Texta Refundida de Ia Ley de Ordenaciôn del Territaria y de Ia Actividad Urbanistica, se
emitlé infarme de los Servicias Técnicos en sentida favorable a Ia cancesiOn de Ta licencia
deobras.

Vista
que no se ha puesto de manifiesto Ia existencia de atras Administracianes

äfectadas en el procedimienta.

Examinada Ia dacumentacién que Ia acompaña, vista el informe-propuesta de
Secretaria de fecha 28 de mayo de 2015, de conformidad con lo establecida en el articula
160.2 del Decreta Legislativo 1/2010, de 18 de maya, par el que se aprueba el Texta
Refundido de Ia Ley de Ordenación del Territario y de a Actividad Urbanistica de Castilla
La Mancha, Ia Junta de Gabierno Local, par delegacián de Ia Alcaldia acuerda par
unanimidad:

PRIMERO. Conceder licencia urbanistica de abras D. Rosaria Donosas Cañizares
para Ia realización de DEMOLICION DE CUBIERTA V NUEVA CONSTRUCCION, can
emplazamienta en C/ Fragua, n°. 5 de esta lacalidad, de acuerda con las candicianes
generales de las licencias urbanisticas.

SEGUNDO. Aprobar Ta liquidación del Impuesta sabre Construcciones,
Instalaciones y Obras, can arregla a Ia Ordenanza fiscal reguladara del mismo, sin
perjuicio de las camprobaciones que procedan sabre el caste real y efectivo de Ia abra,
una vez concluida, y de las liquidacianes complementarias que resulten pracedentes:

L - uQUI5AcION I.0.0. -- -______

Presupuesta de Ti
Cuota

ejççiónc_

____

tributaria C
1.400,00 2 28,00 I

TERCERO. Natificar el presente acuerda al interesada indicthndole el plaza y farma
de ingreso, asi coma los recursos que procedan.

TERCERO.- INSTANCIAS.

Se da cuenta de las solicitudes que se relacianan, respecto a las que se adoptaron
los acuerdos que igualmente se indican:

la. D. Antonio Roldán Fernández, devolución de ingresos indebidos IVTM.

Vista que con fecha 20 de mayo de 2015 fue presentada par D. Antonio Roldán
Fernández solicitud de devolución de ingresos indebidas par el cancepto tributario de
Impuesta sabre Vehiculos de TracciOn Mecánica del año 2015, por baja definitiva
valuntaria del vehIcula can matricula CR9738W.
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Cansiderando que con fecha 21 de mayo de 2015 ftc emitido informe de
Secretaria en relación con Ia legislacián aplicable y el procedimiento a seguir.

Considerando que can fecha 25 de mayo de 2015 fue emitido informe de
Secretaria-IntervenciOn que se pronuncia en sentido favorable a Ia pretensión deducida
par el solicitante.

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en €1 articulo 96.3 del Real Decreto
Leqislativo 2/2004, de S de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de a Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, procederá el prorratea del importe de Ia cuota del
impuesto par trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva
del vehiculo.

De conformidad con lo establecido en los articulos 19 Real Decreto 520/2005, de
13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de desarrollo de Ia Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de Revisión en Via
Administrativa, a Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde segün Decreto de
fecha 4 de octubre de 2013, acuerda:

PRIMERO. Reconocer a D. Antonio Roldán Fernández el derecho a Ia devoluciOn de
Ia cantidad de 86,48 a que asciende Ia cuata prorrateada de tres trimestres del Impuesto
sobre Vehiculos de Tracción Mecánica del aña 2015 correspondiente al vehiculo can
matricula CR9738W, par haberlo dado de baja definitiva con fecha 25 de febrero de
2015.

SEGUNDO. Notificar el
recursos que contra ci mismo procedan

presente Acuerdo al interesado con expresión de los

V no habienda más asuntos que tratar, Ia
sie o as ce horas y quince minutos, de todo
de lo e yo, el Se tario, day fe.

42t1v11
•3

:.

Fdo:

La pongo yo, el Secretaria, para hacer constar que Ia anterior minuta del acta es
copia del original abrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta certificaciOn de
acuerdo con Ia dispuesto en el articulo 206 del Reglamento de Drganización,
Funcionamiento y Regimen Juridica de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de naviembre, con Ia advertencia en este sentida y a reserva de los
términas que resulten de Ia aprobación del acta.

en funcianes,

Presidencia da par terminado el acto
Ia cual se extienáe Ia presente acta, y

DILIEENCIA.

anco Ramas.

De todo Ia cual yo, el Secretaria, cei

vaientueigi 2 de junio de 2015
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